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RESUMEN 

La presente investigación se refiere a cómo influye la utilización de las TIC´s 
como herramienta tecnológica en el proceso de enseñanza de la 
Estadística para los estudiantes de primero de bachillerato del Instituto 
Nacional Mejía durante el periodo lectivo 2015-2016, con el fin de 
determinar el bajo rendimiento y la falta de aplicación de las tecnologías en 
esta materia, observando que hay un limitado uso de estos recursos por 
parte de los docentes acompañado del desconocimiento en utilizar 
aplicaciones informáticas con o sin el uso del internet; a su vez, los 
estudiantes muestran poco interés y comprensión por la asignatura. Para 
ello se utilizó preguntas directrices, orientado al paradigma socio-critico, 
con un enfoque cuali-cuantitativo. Además está constituida por un trabajo 
investigativo de tipo documental, y de campo. El instrumento utilizado fue 
el cuestionario, con la técnica de la encuesta para docentes y estudiantes, 
entrevista para las Autoridades  de la Institución, dejando como resultado 
una aplicación informática (guía interactiva) sin ningún costo, que puedan 
almacenar en cualquier dispositivo electrónico que sirva de herramienta de 
apoyo digital, sin uso del internet, con software libre en ambiente Windows, 
donde el estudiante muestre interés por la asignatura, siguiendo una 
estructura organizada como alternativa dinámica para su trabajo diario, y 
en el caso de los docentes, involucrarles en la elaboración de objetos de 
aprendizaje de forma sencilla de tal manera que puedan mejorar sus 
prácticas pedagógicas en el aula, además de familiarizarles en la nuevas 
formas de enseñar y aprender en esta era digital.  
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SUMMARY 

 
The present research refers to how the use of ICTs as a technological tool 
in the process of teaching Statistics for first year students of the Instituto 
Nacional Mejía during the academic year 2015-2016 influences the use of 
ICTs in order to determine the low performance and the lack of application 
of the technologies in this matter, observing that there is a limited use of 
these resources by the teachers accompanied by the ignorance in using 
computer applications with or without the use of the Internet; in turn, 
students show little interest and understanding for the subject. For this 
purpose, questions were used, oriented to the socio-critical paradigm, with 
a qualitative-quantitative approach. In addition it is constituted by an 
investigative work of documentary type, and of field. The instrument used 
was the questionnaire, with the technique of the survey for teachers and 
students, interview for the Authorities of the Institution, leaving as a result a 
computer application (interactive guide) without any cost, that can store in 
any electronic device that serves as tool of digital support, without using the 
internet, with free software in Windows environment, where the student 
shows interest in the subject, following an organized structure as a dynamic 
alternative for his daily work, and in the case of teachers, involve them in 
the elaboration of learning objects in a simple way so that they can improve 
their pedagogical practices in the classroom, as well as familiarize them with 
the new ways of teaching and learning in this digital era 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las Tecnologías de Información y Comunicación se 

están convirtiendo en un instrumento cada vez más indispensable en 

instituciones educativas que ofrecen la posibilidad de tener una nueva 

forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de 

la utilización de los recursos didácticos interactivos utilizados como material 

de apoyo en cada una de las diferentes áreas del conocimiento, cuyos 

recursos tecnológicos permitirán trabajar de una forma diferente con cada 

uno de los estudiantes, consiguiendo una mayor individualidad en este 

proceso educativo en cuanto al ritmo de aprendizaje de cada estudiante.  

Por lo que se hizo necesario investigar sobre la aplicación y uso de 

las TIC`s, así como de los recursos didácticos que emplean los docentes 

en el aula de la asignatura de Estadística por ser una de las nuevas 

materias que se integran al currículo del primero de Bachillerato General 

Unificado, todo esto a través de la observación, encuesta entrevistas como 

métodos y técnicas de investigación, llegando a la conclusión de que los 

docentes utilizan métodos tradicionales en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Además se concluye que, por desconocimiento y desmotivación 

personal no elaboran ni utilizan recursos tecnológicos para sus prácticas 

pedagógicas, donde el diseño de una guía interactiva contribuya al 

apoderamiento del aprendizaje por parte del estudiante de forma dinámica 

acorde a su realidad, mientras al docente mostrar, que desde su 

experiencia personal, sumada sus conocimientos informáticos pueda 

construir una herramienta tecnológica capaz de despertar el aprendizaje 

significativo de su estudiante. Cuyo modelo pedagógico a emplearse y que 

se acoge a tal requerimiento será el constructivismo donde el estudiante 

pueda construir su propia estructura cognitiva. 
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Capítulo I, hace referencia al diagnóstico de la problemática 

planteada, mediante un estudio en la utilización y aplicación de las TIC`s 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

estadística del colegio “Instituto Nacional Mejía”, así como las causas, la 

formulación del problema, los objetivos, interrogantes de investigación y la 

justificación. 

Capítulo II, se realiza la fundamentación teórica, además de la 

búsqueda de conceptos básicos, principios y fundamentaciones 

epistemológicas, metodológicas, psicológicas, sociológica, pedagógica y 

legal para el desarrollo de una guía interactiva en la asignatura de 

estadística básica. 

Capítulo III, se refiere al marco metodológico donde se menciona 

los métodos, tipos, técnicas e instrumentos de investigación empleados 

para la propuesta. También constituye el proceso de análisis e 

interpretación de resultados, que conlleva a determinar que tanto 

estudiantes, docentes y autoridades están convencidos que los recursos 

tecnológicos contribuyen a mejorar los aprendizajes, pero hay que saberlos 

emplear en el uso adecuado para el fortalecimiento de la educación. 

Capítulo IV,  presenta la propuesta que para esta investigación se 

trata del diseño de una guía interactiva mediante la creación de una 

aplicación informática donde incorporan objetos de aprendizaje, material de 

apoyo digital con el empleo de herramientas de autor, que está diseñada 

para el uso del estudiante en el aula, y para el docente la aplicación para 

que pueda modificarlo según sus necesidades y requerimientos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación  

El Instituto Nacional Mejía como un referente de la educación de la 

ciudad de Quito, fue creado el 1 de junio de 1897 por medio de un decreto 

de la Asamblea Nacional y reconocida legalmente a partir del 07 de agosto 

de 1984 mediante acuerdo Ministerial No. 5415, La institución fue bautizado 

en honor a José Mejía Lequerica. Primera institución laica fiscal de la capital 

y segundo en el país, en sus inicios oficialmente fue mixto pero luego se 

estableció exclusivamente masculino, característica que se mantuvo hasta 

el año 2011. 

A partir del año 2011 - 2012, en la presidencia del economista 

Rafael Correa, se pone en manifiesto la nueva ley de educación en la cual 

la institución vuelve a dar cabida al estudio a la mujer ecuatoriana. Luego 

de 117 años de vida institucional, y a través del Ministerio de Educación y 

Cultura,  para el año lectivo 2013 – 2014  en pro de mejora de la educación,  

emite una resolución en donde se acoge al Colegio Mejía como piloto 

conjuntamente con otras instituciones educativas en el concepto de ampliar 

la oferta educativa desde el primer grado de Educación General Básica ( 

E.G.B) hasta el tercer curso de Bachillerato General Unificado (B.G.U ) en 

las jornadas matutino y vespertino, régimen sierra; con esta fusión el 

instituto Nacional “Mejía” pasa a la categoría de Unidad Educativa, cuyo fin 

es seguir siendo el referente de los cambios acordes a los adelantos 

científicos y tecnológicos de la educación ecuatoriana y latinoamericana. 

Se encuentra ubicado en el Sector Centro del Distrito Metropolitano 

de Quito, en las calle Vargas N13-93 y Arenas; cuenta con una plantilla de 

227 docentes y 5992 estudiantes del nivel básico superior y bachillerato; de 

los cuales existen 20 secciones del primero del Bachillerato General 
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Unificado de 45 estudiantes respectivamente (811 estudiantes), donde 

constan en matrícula ordinaria 111 mujeres 700 hombres que pertenecen 

a una clase media baja, pues la mayoría de estudiantes, provienen de los 

centros educativos primarios de la zona centro del Distrito Metropolitano de 

Quito, cuyas familias se dedican al trabajo formal e informal (profesionales, 

albañiles, vendedores, comerciantes…).  

Los docentes que laboran en la institución tienen asignada una  

carga horaria a tiempo completo (40 horas), con títulos profesionales de 

tercer y cuarto nivel. 

Actualmente la institución se muestra como entidad fiscal laica que 

tiene como objetivo principal dar acogida a estudiantes (hombres y 

mujeres) para brindar una formación de calidad y excelencia académica 

acorde con las nuevas exigencias de nuestra sociedad ecuatoriana. 

Problema de investigación:  

Situación Conflicto  

Durante los últimos años el Instituto Nacional Mejía ha realizado 

ciertos cambios en todas sus estructuras en pro de mejorar su calidad  

académica, es así que se suscribe en su Proyecto Educativo Institucional 

para el periodo 2014-2015, la incorporación en malla curricular a la 

Estadística como materia para los estudiantes de primero de  Bachillerato 

General Unificado, con una carga horaria de dos (2) horas semanales, que 

fortalecerá la probidad académica ( fusión de actitudes, valores y 

habilidades en beneficio de la integridad del ser humano), en el estudiante, 

capaz de que este tenga una visión más clara sobre la manipulación de 

todo tipo de datos e información en los diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana.  
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Dada tal expectativa, la institución está enmarcada en ubicar al 

personal académico pertinente en las asignaciones de las asignaturas, sin 

embargo, se topa con la realidad que de los docentes, muchos de ellos, 

trabajan en asignaturas que nada tienen que ver con su perfil profesional, 

debido a la falta de personal especializado en las áreas de conocimiento, 

según lo manifiestan las autoridades del plantel.  

Por otro lado, los docentes de la institución fueron beneficiados por 

parte del Ministerio de Educación en ese mismo período, con la entrega de 

Laptops con conexión de Internet como parte del Sistema Integral de 

Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SITEC) que les permita 

mejorar su desenvolvimiento profesional e involucramiento a la nueva era 

digital del conocimiento.  

En tal virtud, el  reto a los docentes de la institución de ir 

incorporando  las TIC’s al interior de sus clases como una herramienta 

didáctica y de apoyo que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Hecho Científico 

Actualmente, a la asignatura de Estadística se imparte con 

métodos y técnicas convencionales  mismas que no están acordes al 

tiempo y al espacio que los requerimientos de la educación lo amerita. 

Al terminar el año, un 55 % de estudiantes de bajo rendimiento en 

la asignatura de Estadística según los reportes de tutores de año, muestran 

como causas principales emitidas por el coordinador pedagógico del área, 

que es una materia nueva y de contenidos teóricos, donde el docente sigue 

trabajando con recursos materiales e instrumentos de evaluación 

tradicionales con poca creatividad (pruebas teóricas) sin considerar que las 

nuevas generaciones son consideradas nativos digitales, pocas actividades 

prácticas a pesar de contar con laboratorios de computación, además los 
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padres de familia manifiestan que no disponen de un medio o recurso 

donde sus estudiantes puedan realizar prácticas peor alguno reforzar sus 

conocimientos en casa.   

Causas 

A continuación se enuncian las causas que afectan el problema planteado: 

 Insuficientes recursos didácticos digitales que no permiten 

establecer estrategias para mejorar la enseñanza de estadística 

básica. 

 Poca socialización en la implementación de la Estadística dentro de 

la malla curricular en la Institución educativa. 

 Escasa utilización de las herramientas TIC´s por los docentes en el 

desarrollo del proceso aprendizaje 

 Poca unificación de criterios en el área de estudio por parte de 

autoridades de coordinación académica. 

 Desinterés por parte de los estudiantes hacia los beneficios de la 

materia que aporta la asignatura de Estadística. 

 

Formulación del Problema 

¿Cuál es el nivel de influencia en la utilización de las TIC´s como 

herramienta para la enseñanza de Estadística Básica en los estudiantes de 

primero de Bachillerato General Unificado en el Instituto Nacional Mejía del 

período 2015 - 2016? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia que tienen las TIC´s como herramienta 

para la enseñanza de Estadística Básica en los estudiantes de primero de 
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Bachillerato General Unificado, mediante una investigación de campo, en 

el Instituto Nacional Mejía del período 2015 - 2016, para el diseño de una 

guía interactiva para la enseñanza de Estadística Básica.  

Objetivo específicos 

 

 Identificar la aplicación de las Tics en el aula de clase a través de la 

investigación de campo. 

 Diagnosticar como se está efectuando el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Estadística Básica basada en la investigación 

documental bibliográfica y de campo. 

 Diseñar una guía interactiva en Estadística Básica apoyada en 

herramientas informáticas, basados en la investigación documental 

bibliográfica. 

Interrogantes de la investigación 

Para el presente proyecto, se plantean las siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo afecta la poca utilización de herramientas Tics por los 

docentes en la generación del nuevo aprendizaje? 

 ¿Cómo beneficia el uso de las Tics a la evaluación de los 

aprendizajes? 

 ¿En qué medida afecta la sub-utilización de la información y de las 

TIC´s como herramienta de consulta? 

 ¿Cómo las TIC´s mejoran el aprendizaje significativo en el área de 

Estadística Básica? 

 ¿Qué efectos ocasiona la implementación de las TIC´s como 

herramienta de consulta del docente? 
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 ¿De qué forma los insuficientes recursos didácticos digitales no 

permiten establecer estrategias para mejorar la enseñanza de 

estadística básica? 

 ¿Cómo afecta la poca socialización en la implementación de la 

Estadística dentro de la malla curricular en la Institución educativa? 

 ¿Cómo los objetos de enseñanza de la estadística se ven afectados 

al utilizar herramientas tecnológicas? 

 ¿Qué importancia tienen las herramientas tecnológicas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 ¿Cuál es la incidencia del desconocimiento de los docentes en el 

uso y manejo de herramientas informáticas sencillas on-line y off-

line? 

 ¿Qué consecuencias ha generado la desvinculación del docente en 

las nuevas tendencias de enseñanza- aprendizaje? 

 ¿Con qué frecuencia se utiliza en la institución herramientas 

informáticas para la elaboración de guías didácticas que contribuyan 

al mejor desempeño de los estudiantes en el aula? 

 ¿Qué dificultades puede presentar el docente al usar aplicaciones 

informáticas para la enseñanza en el área de Estadística Básica para 

primero de BGU? 

 ¿Por qué existe un desinterés por parte de los estudiantes hacia los 

beneficios de la materia que aporta el área de la Estadística? 

 ¿Cómo el diseño de una guía didáctica mejora el proceso de 

aprendizaje de la Estadística Básica?  
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Justificación 

El desarrollo tecnológico y científico que ha venido arrastrando la 

sociedad hasta la actualidad, ha tenido numerosos y positivos beneficios, 

trayendo consigo cambios importantes en lo económico, político y 

educativo, entre otros, especialmente este último que dinamiza la vida en 

general y al que la educación y los centros de enseñanza formales e 

informales no pueden ser ajenos a dichos cambios especialmente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje por ello, los profesionales de la 

educación deben empezar por incursionarse en la formación y aplicación 

en las Tecnologías de Información y comunicación  TIC`s. 

 

La implementación de las TIC`s servirá para mejorar los procesos 

en la comunidad educativa, induciendo a cambios en las actitudes, 

predisposición, y superación personal. A nivel de docentes, estar acorde 

con la tecnología y la innovación en los métodos de enseñanza, en los 

estudiantes la satisfacción de receptar el conocimiento de una manera 

diferente dinámica, para de esta manera lograr un estándar de calidad que 

se refleje en la sociedad con perfiles de  bachilleres críticos, reflexivos con 

formación científico humanística, comprometidos con el cambio social y 

desarrollo nacional. 

En una sociedad en la que la información ocupa un lugar tan 

importante es preciso adaptar adecuadamente los procesos pedagógicos  

la enseñanza en la asignatura y considerar que los estudiantes se 

conviertan en constructores de información y no en meros receptores, 

donde la elaboración de una guía interactiva como propuesta de solución 

al presente proyecto proporcionará la interacción y la interrelación de los 

estudiantes con sus profesores, además que sirva de apoyo al aprendizaje 

dentro del aula, dejando a un lado la enseñanza tradicional como 

complemento o enriquecimiento de contenidos presentados. 
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Por tal motivo con esta investigación se pretende dar a conocer a 

los docentes de la asignatura de Estadística del Instituto Nacional Mejía de 

la ciudad de Quito que existen software libre y gratuito que permiten la 

elaboración de guías didácticas que pueden emplearse como material 

educativo e interactivo fácil de manipular que no requiere mayor 

conocimiento informático ya que muchos de ellos al hablar de computación 

ponen obstáculos para utilización, comprometiéndoles a usarlos de forma 

gradual y permanente. Y en sus estudiantes de estadística ayudar a 

asimilar sus conocimientos de manera dinámica, creativa activa y 

razonable.  

Además este proyecto podría beneficiar de forma directa a los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado del Instituto 

Nacional Mejía, en la asignatura de Estadística Básica, ya que en la 

actualidad no disponen de una herramienta metodológica de este tipo; a los 

docentes vincularles a una nueva sociedad de información digital simple 

pero efectiva, capaz de generar una interacción entre el facilitador didáctico 

(tutor) con sus estudiantes. 

 Consecuentemente, de forma indirecta a los padres de familia que 

desconocen de estos nuevos recursos tecnológicos que facilitan la nueva 

manera de enseñar y aprender en la era digital del conocimiento y a las 

instituciones educativas que busquen el mejoramiento de la enseñanza así 

asegurar la necesaria alfabetización digital de todos sus estudiantes, 

contribuyendo de esta manera a la formación de toda la población. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Al realizar indagaciones de diversos proyectos, repositorios de 

universidades e Institutos y textos que enmarquen el beneficio de vincular 

a las Tecnologías de Información y Comunicación como una herramienta 

de apoyo en la asignatura de la Estadística independiente y vinculante 

dentro de la Matemática durante la última década en nuestro país se puede 

detallar las siguientes: 

En la Facultad de Quetzaltenango, Universidad Rafael Landívar, 

Unidad de Investigación y Publicaciones del señor Álvaro Mauricio Ordoñez 

Cifuentes en su proyecto Didáctica de la Estadística, publicado en abril de 

2008 donde da pautas de herramientas metodológicas y didácticas para 

mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje entre docentes y 

estudiantes de educación media y superior. 

Se puede señalar que este proyecto propone una estrategia en 

base a la didáctica en el aula de clase en base a herramientas 

metodológicas para promover el análisis y reflexión, sin embargo no posee 

una aplicación interactiva, por tal motivo, el presente proyecto tiene la 

capacidad de utilizar la guía digital interactiva como herramienta 

metodológica, donde el maestro pueda plasmar en un entorno web simple 

sus contenidos académicos. 

Posteriormente se muestra en la tesis doctoral de la señora María 

Vega Quirós con el tema: El aprendizaje estadístico en la educación 

secundaria a través de una metodología por proyectos. Estudio de caso en 

una aula inclusiva, Universidad de Granada, Departamento de Didáctica de 

la Matemática, en el año 2012 un estudio de contenidos y estrategias para 
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el trabajo en el aula, posee también un contenido didáctico pero carente de 

aplicaciones interactivas, por lo que el presente proyecto se muestra como 

el apoyo positivo para el docente en sus clases como medio de vinculación 

entre la estadística con la tecnología. 

Luego se muestra la propuesta de metodologías en el uso de las 

Tics para el aprendizaje de la Matemática para el 2 año de BGU, en la 

especialidad de Contabilidad creada por el señor Jorge Alberto Yépez, de 

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

Universidad central del Ecuador en el año 2012. 

La propuesta anteriormente mencionada da ya una incursión al 

trabajo de una asignatura sobre un ambiente digital, lastimosamente como 

requerimiento principal es una conexión a la web, por lo cual no pudiese 

llegar a otros ambientes off-line,  a más de que el docente debe tener un 

conocimiento medio en programación de este tipo de estructuras 

informáticas, razón por la cual  vemos que nuestro proyecto presenta una 

alternativa eficaz para apoyar las asignaturas en medios digitales livianos, 

de fácil comprensión y manipulación para el docente del área, bajo 

cualquier sistema operativo (Linux o Windows) y sobre todo, se puede 

trabajar en equipos sin conexión a internet. 

En el trabajo denominado “Tics para la Enseñanza-Aprendizaje de 

la Matemática”, de Escobar (2013)  en el cual el autor manifiesta la 

importancia de  incorporar en la malla curricular educativa el uso de la Tics, 

llevando a la par la parte teórica y práctica los conocimientos generados en 

el aula de clase.  

Se puede acotar que este proyecto vincula las Tics en la asignatura 

con la  utilización de algoritmos en diversos lenguajes de programación 

(Visual Basic, Java, Matlab, entre otros) que de una forma se requiere por 
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parte del docente tener conocimientos básicos y/o avanzados en materia 

de programación en informática, de tal manera que no se podría realizar 

una actualización a futuro, razón por la cual el presente proyecto va a 

aportar al docente de una manera positiva en su planificación didáctica al 

poder trabajar en un ambiente digital visual de herramientas de libre uso, 

con sistema operativo conocido (Windows) con una programación 

intuitivos, con lo que solo basta hacer un clic para añadir, modificar o 

eliminar procedimientos. 

Por otra parte en la investigación titulada: influencia del uso de las 

Tics, como herramienta metodológica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de Morocho (2013) se concluye que “Los docentes aún utilizan 

metodologías tradicionales dentro del aula, se evidencia la escasa 

participación directa de los estudiantes en la construcción del 

conocimiento...” (p.195).  

En esta investigación, el autor manifiesta que algunos  educadores 

no utilizan los recursos tecnológicos dentro de su planificación didáctica  

debido a su falta o poca capacitación y sobre todo el desconocimiento de 

algunas herramientas de autor que se pueden utilizar en cualquier 

asignatura,  por tal motivo creemos pertinente que la implementación de 

esta alternativa interactiva va a dar al docente la oportunidad de crear su 

propio ambiente y/o recurso digital interactivo el cual contribuya a que su 

tema de clase sea más dinámico y participativo, mejorando el aprendizaje 

significativo en el estudiante. 

En el  trabajo titulado “desarrollo de competencias matemáticas a 

través de la utilización de estrategias didácticas interactivas” de Almeida. 

(2012) en la que el autor muestra la eficiencia que puede generar la 

utilización de una aplicación interactiva para mejorar las competencias de 

los estudiantes en una materia técnica como lo es la Matemática e 



 
 

14 
 

incursiona de una manera superficial a la Estadística como un 

complemento adicional al estudio visual de la información; dada esta 

apreciación, resaltamos que nuestra propuesta vincula la incorporación de 

procedimientos, estructuras y contenidos propios descritos en la malla 

curricular en materias que se puedan “ramificar” e ir creando alternativas 

académicas de la Institución como es la creación de la Estadística en el 

Colegio Mejía para los estudiantes de Primer año de B.G.U.  

En tal virtud y de acuerdo a las investigaciones citadas el 

involucramiento de las Tics son de gran ayuda en el fortalecimiento de la 

educación, pero no hay que olvidarse que el nuevo rol del docente es ser 

el  responsable directo de elaborar contenidos digitales didácticos, sobre 

todo en planificar organizar y supervisar su desarrollo dentro del aula, 

propiciando estudiantes críticos reflexivos en cualquier área de 

conocimiento más aun en la asignatura de estadística que es una ciencia 

aplicada de las matemáticas y valiosa herramienta para la toma de 

decisiones. 

Bases Teóricas  

Para el mejor desarrollo del marco teórico, se acudió a diferentes 

criterios de autores con el objetivo de conceptualizar los contenidos del 

presente proyecto. 

Fundamentación de Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC`s) 

Si se habla de información y comunicación, en esencia, se debe 

tener en cuenta dos visiones: la Información tradicional que se está 

manejando (correo, radio, televisión y telefonía convencional) y la 

digitalización de dicha información (ingreso, selección, procesamiento y 

ejecución) sobre las necesidades de una sociedad en constante evolución. 
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Tomando como referencia este último término (evolución), se 

puede mencionar que todas las actividades, por más mínimas que sean 

(comercio, educación, bienes y servicios), están conectadas hacia algún 

tipo de medio digital, diseñado para mejorar los ámbitos de convivencia, a 

tal punto que se puede tener la facilidad de hasta elegir la forma de 

educarse, selección de la mejor vestimenta, alimentación que se deba 

consumir, estilos de vida en beneficio de la salud, solo con ingresar hacia 

un entorno interconectado y accesible, comúnmente llamado internet. 

Según Torres (2012) expresa que “cada sociedad se apropie de las 

tecnologías para sus prioridades particulares de desarrollo, y no que deba 

adaptarse a ellas para poder acceder a ser parte de una supuesta sociedad 

de la información predefinida” (p.6). Se puede acotar que 

independientemente del tipo de tecnología que se muestre en esta época, 

es importante escoger la que mejor se adapte a nuestras necesidades 

inmediatas, pero sin dejar un espacio de retroceso, sino de mirar hacia el 

futuro a fin de ir a la par de las grandes sociedades del conocimiento digital.  

Introducción hacia la Información, Comunicación y Tecnología desde 

el entorno de la Informática 

Información Informática: Constituye un dato el cual debe ser 

preciso, exacto y oportuno en cada una de sus estructuras o codificaciones, 

puede presentarse de manera visual, grafica o en audio. 

Comunicación Informática: Puede presentarse de manera verbal y 

no verbal como un proceso de emisión, codificación y recepción de 

información a través de un entorno digital. 

Tecnología Informática: Se define como la provisión de recursos, 

herramientas y productos que canalizan, procesan y transmiten información 



 
 

16 
 

desde un ambiente plano hacia un ecosistema digital adaptado para el 

usuario convencional para su fácil manipulación. 

Para Cotec (2015) empresa europea dedicada a la innovación y 

promoción tecnológica en la industria describe que: “En la actualidad, la 

discusión se centra en el impacto de los desarrollos digitales y de la 

innovación que se están produciendo fundamentalmente alrededor de 

algunas tecnologías y de algunos paradigmas”. (p.8-9). De esto se deduce 

que en todos los aspectos de nuestra actividad cotidiana tiene 

indudablemente una base tecnológica por lo que es indispensable tener 

presente que medio es el más adaptable de acuerdo a nuestras 

capacidades y habilidades, desde un sofisticado equipo de computación 

hasta un simple teléfono móvil.  

Cronología evolutiva de las Tics 

La gran afluencia de emigrantes de nuestro país al extranjero en la 

década de los 90 genera un mayor empuje para instituir las comunicaciones 

de manera instantánea en las familias ecuatorianas; paralelamente surge 

la necesidad de la adquisición de equipos informáticos y el internet como 

medio de enlace para el  ingreso al ecosistema digital;  el sector educativo 

también se ve afectado ante el auge de la tecnología, ya que para aquella 

época, el trabajo se lo lleva de manera física en la gran mayoría de sus 

procesos académicos y administrativos. La empresa pública y privada que 

en ese entonces manejaba alguna herramienta informática, sistema o 

plataforma web,  era  por la fortaleza económica que contaba.    

Albornoz, Cabrera, Palacios y Villafuerte (2012) detallan en su 

documento sobre el cambio vertiginoso que provoca  a nivel global la 

migración, los avances en materia informática, y sobre todo la forma como 

se van a comunicar las sociedades. 
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Jiménez (2012) expone que el Ecuador es uno de los países a nivel 

de Latinoamérica que mayor auge dio a la incorporación delas Tics, 

creando el “Observatorio Ecuatoriano de Políticas Públicas de TIC” (p.92). 

Se puede añadir que es importante establecer organismos que tengan una 

visión más clara sobre un adecuado uso de las Tecnologías desde todos 

los ámbitos, de tal forma que a futuro no se vea como un gasto y no como 

una inversión que promueva al mejoramiento de la comunidad. 

Martínez (2012) Indica que “en nuestro país aún queda mucho por 

hacer en materia de las TIC, por ello es tiempo de trabajar y contribuir para 

que la cultura de la información y del conocimiento se traduzca en el 

progreso y desarrollo del país” (p.1).De lo expuesto se ultima que Ecuador 

va creciendo de manera paulatina en el uso de las TIC para sus actividades 

diarias, desde la conectividad en equipos home, telefonía celular, sin 

embargo el país está planteando políticas de apoyo y seguimiento en el 

sector educativo promoviendo la investigación, desarrollo e innovación.  

En la actualidad el estado ha tratado de educar a la sociedad 

ecuatoriana hacia una nueva línea de tecnología y conocimiento, el 

mejoramiento de infraestructuras físicas, la promoción de servicios de 

telefonía móvil, mejoramiento de conectividad a través del internet, según 

la encuesta nacional  de empleo, desempleo y subempleo INEC. (2015) 

donde describe que: “El grupo etario con mayor número de personas que 

utilizaron computadora es el que está entre 16 a 24 años con el 76,1%, 

seguidos del grupo de 5 a 15 años con 59,9%“(p. 11).   De tal afirmación, 

el gobierno propone a los docentes un desafío a ser generadores de nuevos 

escenarios formativos para tratar de minimizar el analfabetismo digital, 

siendo este último el que debe ser abordado por el sector educativo. 
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Influencia de las Tics en la Educación 

Dentro del plano educativo, no se puede dejar de lado que toda 

planificación debe sustentarse en un recurso de apoyo, sean estos de tipo 

audiovisual, imágenes, presentaciones, equipos de sistemas multimedia y 

plataformas virtuales que generen una mayor concentración y captación de 

los aprendizajes que los recursos tradicionales según lo manifiesta Zapata 

(2012) donde expone que: “El uso de las Tics en educación, implica la 

creación, búsqueda y selección de  Recursos Educativos Digitales acorde 

con el nivel de desarrollo cognitivo, a saber”. (p.1). 

De esto se concluye que el docente debe promover el uso de nuevas 

herramientas digitales en las que el estudiante vaya llevando todas las 

estructuras metodológicas de la actividades académicas aprendidas en el 

aula de clase de una manera práctica, donde se involucre sus habilidades 

en lo que va aprendiendo independientemente del año que curse y de la 

asignatura que se le presente. 

Gráfico 1 Ecosistema Digital: Las Tics en el sector educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Bello, P. (2013) 

Autores: Tipantuña, J. - Velasco, J. (2015) 
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Beneficios de las Tics en el Campo Educativo 

A fin de abordar los beneficios que brinda las tecnologías de 

información y comunicación de vemos tomar en cuenta la alfabetización 

digital, entornos educativos informales, fuentes de información, 

comunidades de información virtual que nos ayuden por medio de la 

computadora a establecer en el estudiante el espíritu por la investigación, 

estimulación y creatividad, el trabajo tecnológico grupal como medio de 

socialización y la experimentación por medio de la práctica. 

Alfabetización digital: Gutierrez (2013) lo plantea como 

la”….creación de un nuevo modelo de sociedad con la significativa 

presencia de las tecnologías de la información y comunicación” (p.1). 

De tal afirmación se expresa que el reto de la alfabetización digital 

es la generación de nuevas maneras de enseñar y aprender en diversos 

lenguajes y medios a través del computador.  

Tecnología digital: Son herramientas que incorpora el ser en todas 

sus actividades por medio de un equipo electrónico en un ambiente web. 

Espíritu por la investigación: El ser humano debe en lo posible 

mantener una postura de análisis, reflexión con criterios que promuevan el 

interés de ampliar sus conocimientos a través de contenidos fiables.  

Estimulación y creatividad: Definida como uno de los cambios más 

significativos dentro del proceso de aprendizaje en tecnologías en el aula 

donde Taranenko (2014) la define como “la oportunidad de realizar un 

traspaso de la clase tradicional a una que favorezca un aprendizaje más 

constructivo y autónomo” (p.26). 
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Por consiguiente se deduce que el docente debe promover un 

estímulo positivo en el estudiante seguido de la destreza o capacidad para 

poder dar solución a la problemática tratada en clase.  

Trabajo tecnológico grupal: Combinar las destrezas y habilidades 

informáticas para dar una solución a una problemática tecnológica. 

Experimentación por medio de la práctica: (Sierra, 2014) expresa 

que “Con frecuencia gran parte del sector docente se limita a un discurso a 

la hora de enseñar, pero hay –como en cualquier disciplina- 

<<revolucionarios>> que apuestan por la experiencia antes que la teoría”. 

Siguiendo la idea, se puede acotar que independientemente del 

medio de enseñanza, sea este de tipo plano o digital, el aprendizaje puede 

tener mayor fiabilidad cuando se incluyen es sus procesos la práctica 

experimental.    

Dificultades de las Tics en el Campo Educativo 

Si bien es cierto que la incursión en las Tecnologías de Información  

y Comunicación está incursionando de manera vertiginosa en el sector 

educativo, debemos tener en cuenta aspectos previos como la falta de 

infraestructura física y de conectividad en instituciones y hogares como se 

describe anteriormente en la evolución de las Tics en nuestro país,  

desconocimiento de los docentes hacia nuevas metodologías digitales, 

resistencia en el tiempo de aprender las Tics y lo que siempre se pone en 

discusión por parte del profesorado en relación a que si los estudiantes dan 

un verdadero uso educativo a todas estas herramientas digitales. 

Falta de infraestructura tecnológica: En este tema se puede 

considerar que el docente tiene las capacidades y el manejo de entornos 
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digitales puede verse afectado si la institución no cuenta con el recurso 

tecnológico. 

La enseñanza como actividad inherente del docente. 

En materia de educación se establece como actor principal al 

maestro como el mediador del conocimiento, es decir es el precursor de los 

nuevos modelos pedagógicos, estrategias metodológicas y la didáctica los 

cuales vinculen al estudiante al desarrollo de nuevas habilidades y una 

autonomía educativa. 

Prieto (2012) Expresa que “El docente va a sumar dentro de su 

práctica educativa diferentes creencias, convicciones y escala de valores 

que, sin lugar a dudas, va a transmitir en su discurso pedagógico con sus 

alumnos” (p.325). 

Peralta (2015) Nos indica que “Hoy, a diferencia de siglos 

anteriores, el uso de estrategias de enseñanza y de aprendizaje gira en 

torno de avances tecnológicos” (p.1). Vislumbrando las ideas de Prieto y 

Peralta enmarcan en el rol fundamental del docente como el precursor de 

la enseñanza, (sin dejar a un lado la labor de la familia) donde debe generar 

el deseo de aprender en los estudiantes, y en especial, los de esta nueva 

era digital, los cuales necesitan un ecosistema informático amplio y 

dinámico, capaz de modelar situaciones descritos en textos y ensayos de 

carácter formativo.  

Tipos de Enseñanza 

Desde un entorno pedagógico podemos definirlo en formativo, 

informativo, general y específico con la interacción de docente vs discentes 

en relación uno a uno, uno a varios y de varios a varios.  



 
 

22 
 

Enseñanza Formativa: Resumida en cinco principios que recogen 

el sentido de una deducción de lo conocido y desconocido en el estudiante, 

en un ambiente de valores éticos y morales, buscando su vocación real a 

fin de evitar frustraciones intelectuales, respondiendo a su comunidad la 

cual exigirá de su parte el desarrollo de sus capacidades y habilidades 

intelectuales generando soluciones frente a las problemáticas culturales y 

sociales. 

Enseñanza Informativa: Entendida como la recepción de los 

conocimientos emitidos de manera tradicional por parte del docente, y el 

estudiante de manera paradójica solo lo absorbe. 

Enseñanza General: Comprende el tipo de estudio acorde a la 

etapa comportamental del estudiante, clasificada en Inicial, Básica y 

Unificada donde predomina un gran número de herramientas pedagógicas 

fundamentales para la solución  de una variedad de problemas. 

Enseñanza Específica: Contemplan los mismos principios de la 

enseñanza general, pero centrados en una problemática específica. 

Se puede ubicar otro tipo de enseñanzas a más de las 

anteriormente mencionadas: Reales (objetos del entorno como medio de 

estudio), Escolares (medios físicos que sirven de apoyo en los procesos de 

enseñanza) y Simbólicos (manejan tecnologías de imagen, audio y video). 

  

Incorporación de las Tics en el proceso Enseñanza – Aprendizaje  

 La incorporación de las Tics dentro de la educación ha 

desencadenado nuevas estructuras de aprendizaje a través de nuevos 

modelos de comunicación. 
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Brincones (2015) Expone que: “Toda incorporación que se realice 

en algún elemento del proceso de enseñanza requiere un cambio 

metodológico y actitudinal y por consiguiente la realización de acciones 

dirigidas a realizar estos cambios” (p.5).  Adicionando a lo dicho por la 

autora se puede acotar que no es suficiente con tener solo la infraestructura 

tecnológica, también es importante que deben ir todos estos beneficios de 

la mano con la habilidad que tenga el docente en plasmarlos para fines 

pedagógicos y desarrollar capacidades de aprendizajes para el estudiante, 

donde este tenga la independencia de seleccionar los medios, 

herramientas y estrategias en base a su estilo de aprendizaje. 

Herramientas Tics como apoyo en el proceso Enseñanza – 

Aprendizaje 

Según el informe de la revista UNESCO (2013) define a las Tics 

como apoyo en la educación, donde: “la incorporación de la tecnología 

puede y debe jugar un papel importante es el de la medición de los 

resultados educativos y en definitiva, de la calidad del aprendizaje” (p.42). 

De lo expuesto anteriormente se acota que en la actualidad existe un gran 

número de herramientas que proporciona las Tic dentro del campo 

educativo para medir el nivel de aprendizaje y paralelamente el nivel de 

conocimiento de los docentes. 

 Por otra parte, a más de mostrar la infraestructura con la que 

cuentan las instituciones desde las más tradicionales frente a las actuales, 

las mismas que funcionan como un conjunto de medios y herramientas 

(computadora, la internet, correo electrónico, los celulares entre otros); no 

obstante, a esta gran cantidad de recursos, se hace necesario la selección 

de un adecuado instrumento o equipo para transmitir información, a más 

de establecer estrategias didácticas para cada educando en base a su 

estilo de aprendizaje.  
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El uso y aplicaciones que se le dé a estas herramientas estarán 

basados en las necesidades y particularidades del estudiante, y por las del 

docente que tendrá que verificar la aplicación que se ajusta a su plan de 

trabajo, para delimitar las que puedan ser más efectivas y de utilidad dentro 

de su aula. 

Uno de los retos actuales del docente es el diseño y desarrollo de 

nuevos contenidos digitales que emplearán en sus clases ajustándose a 

los nuevos lineamientos curriculares. Varios docentes no tienen formación 

técnica y la mayoría desconoce las posibilidades que tiene a su alrededor 

para poder crear y utilizar dichas aplicaciones interactivas que hagan sus 

clases mucho más participativas. 

En tal virtud las Tics ofrece a docentes herramientas más fáciles de 

usar reduciendo la complejidad apoyándose en herramientas informáticas 

apropiadas que automaticen el proceso de producción de objetos digitales 

de aprendizaje, se puede citar las más utilizadas por el docente surgiendo 

las denominadas herramientas de autor, ya que la mayoría que se presenta 

continuación es de paga:  

Entornos de trabajo: Connotados como un referente a Office 365 

de Microsoft, Google for Education, Edmodo definidas como herramientas 

que manejan plataformas multifunción, apps,  ideales para la creación de 

grupos de trabajo, foros, chats, almacenamiento en la nube, compartición 

de archivos de texto, audio y video entre otros. Permiten trabajar en línea 

de manera abierta o privada, teniendo la particularidad de un conocimiento 

básico e intermedio de informática. Recursos para la comunicación, 

colaboración y debate: Liderados por Blogger, Wikia, Wordpress, Remind, 

Stormboard, entre los principales; Dedicados a la creación de blogs 

sencillos y avanzados, bitácoras, wikis individuales y colaborativas de tipo 

social y de educación, mensajería segura, foros con o sin audio,  
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Herramientas para la compartición de archivos de mayor 

tamaño: Brindan los mismos servicios que los recursos de comunicación, 

colaboración y debate, sin embargo su particularidad es la de la emisión y 

transmisión de archivos de texto, audio y video con capacidad mayor a 

25Mb y su almacenamiento es vía on-line por mensajería electrónica, de 

los que se pueden nombrar a Google drive, Dropbox y Jumshare.   

Recursos para la organización del trabajo: Como aplicaciones 

para la gestión de actividades, calendarios, gestores de tareas en línea 

para compartir a varios usuarios en tiempo real, se cita entre los más 

utilizados a Hightrack, Google Calendar y Workflowy.   

Todas las herramientas anteriormente mencionadas manejan 

licenciamiento, por consiguiente, son pagados. 

Herramientas de autor: Según Márquez X.  y Bodgan (2016) 

manifiestan que “Las herramientas de autor  permiten al docente crear sus 

propias actividades para el aula o modifiquen actividades ya existentes. El 

éxito de estas herramientas reside en su facilidad de uso para el docente 

sin conocimientos técnicos” (p.42). Al respecto se señala que estas 

herramientas posibilitan a educadores, maestros y aprendices a diseñar 

aplicaciones interactivas y ambientes de aprendizaje sin utilizar lenguajes 

de programación convencionales. 

Actualmente existen herramientas de autor donde los usuarios 

tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar 

sus entornos digitales manteniendo su sistema operativo raíz (Windows o 

Linux), y lo mejor, puedan trabajar con o sin el uso del internet en sus 

equipos. Dentro de los más utilizados se ubica a Hot Potatoes, Ardora, Jclic, 

Constructor Atenex y Exe-learning.  
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Este tipo de herramienta no maneja un licenciamiento y sería una 

alternativa funcional en la incursión del docente hacia sus contenidos 

digitales propios. 

Es importante definir la utilidad de cada una de estas herramientas 

y se las describe a continuación: 

Hot Potatoes: Herramienta de autor desarrollada por el Centro de 

Humanidades de la Universidad de Victoria (UVIC) que según  Castellanos,  

Martín y Pérez (2014) dicen que “es un programa gratuito que consta de 

cinco módulos de: JCloze, JQuiz, JCross, JMatch, y JMix. Estos módulos 

permitirán crear páginas web interactivas” (p. 116). 

 Manteniendo el criterio del autor, se suma la capacidad para la 

elaboración de ejercicios interactivos multimedia, descritos en actividades 

(huecos, cuestionarios, crucigramas, emparejamiento u ordenación y 

asociaciones), que podrán ser publicados por un servidor web y difundirlos 

por internet. Además Hot Potatoes ofrece una sencilla página de inicio 

mediante ventanas donde puede introducir información: preguntas, 

respuestas, textos, enlaces, imágenes, entre otras. Cada ejercicio puede 

ser considerado como un objeto de aprendizaje y la interactividad surge en 

la secuencia de páginas.   

Ardora: Aplicación informática para docentes, que desarrolla 

contenidos web, de manera sencilla sin conocimientos de diseño o 

programación web con más de 35 tipos de actividades (crucigramas, sopas 

de letras, relojes entre otros). 

Ardora deberá disponer de un navegador web actualizado con los 

últimos estándares como Firefox, Chrome, ópera entre otros.  
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Jclic: Herramienta que permite la creación, realización y 

evaluación de actividades multimedia desarrollados en Java, entre los 

diversos tipos de actividades como (rompecabezas, sopas de letras, 

ejercicios de texto, palabras cruzadas entre otras). Su interfaz de usuario 

es visual y muy intuitivo pero para su visualización se requiere tener 

instalado una máquina virtual de java convirtiéndola una herramienta 

creada para personas con conocimientos de informática.  

Exe-learning: Uno de los programas más utilizados, 

multiplataforma y de código libre empleado como herramienta de autor para 

el diseño, elaboración y desarrollo de contenidos didácticos interactivos 

para el aprendizaje que posibilita su publicación en internet. Además de 

importarse con otras herramientas de autor y plataformas LMS (sistema de 

gestión de aprendizaje) posee un entorno de desarrollo amigable, intuitivo 

y su principal ventaja es su fácil uso y gratuidad; creado para docentes y 

académicos que no poseen habilidades técnicas para construir sus propios 

contenidos web.  

Su página oficial es http://exelearning.org/, donde se pueden 

descargar versiones disponibles para cualquier versión de sistema 

operativo GNU/Linux Windows y Mac Os, así como tutoriales y otras 

novedades. 

Constructor Atenex: Elabora contenidos educativos digitales en 

línea, en la web de la Consejería de Educación y Cultura de la junta de 

Extremadura, de una forma más rápida y eficaz. Gracias a su interfaz de 

usuario sencillo permite crear materiales mediante arrastrar, soltar y 

configurar parámetros de cada actividad, además se puede instalar en 

distintos sistemas operativos: Linux y Windows.  

http://exelearning.org/
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Características de las herramientas de autor 

Montero (2014)  Expone sobre la “importancia de las herramientas 

de autor en el proceso de producción de cursos y como pueden mejorarse 

sus características para elevar la independencia del profesor en el proceso” 

(p.59). 

Conjugando la idea del autor se puede añadir la estructura base 

que se maneja en las herramientas de autor descrita de la siguiente forma: 

Procesado de texto: Para escribir su contenido 

Gestor de base de datos: Donde almacena la información para 

luego ser utilizada. 

Programas de edición de video: Maneja edición y digitalización 

incluido efectos de video. 

Programas de edición y generación de sonido: Crea ambientes 

de audio fusionando varios archivos. 

Programas de imágenes: Mejora las características en resolución, 

tamaño y dirección de una imagen.  

Programas de animación: Vincula los recursos anteriormente 

descritos en una sola aplicación. 

Dentro de su funcionamiento estas herramientas presentan un gran 

beneficio, como es la de ser aplicaciones multiplataforma que pueden 

trabajar en distintos tipos de sistema operativo disponible en el mercado 

versus los tradicionales que presentaban mayores limitaciones como su 

transportabilidad  y la incompatibilidad entre distintos productos. 
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Ventajas: Paz (2015) Manifiesta que estas herramientas 

“promoverán la facilidad de evaluación de los estudiantes y el seguimiento 

por parte del profesor de los avances y participación de los aprendices” 

(p.138). De lo expuesto por el autor se añade además otras ventajas como 

la funcionalidad de trabajar en distintos sistemas operativos y 

computadores, sencillez de aprendizaje y utilización.  

Disminuye el tiempo de trabajo en el desarrollo de aplicaciones, por 

ende mejora la calidad de la enseñanza del docente hacia el estudiante al 

actualizar los métodos pedagógicos en lo individual y grupal, estimulando 

al mejoramiento profesional del docente. 

Desventajas: Paz. (2015) de igual forma suscribe que existe “una 

dicotomía entre nativos e inmigrantes digitales como una brecha, una 

ruptura, un desfase entre los alumnos y docentes” (p.137). Entendiendo el 

contexto del autor, las desventajas van en torno a dificultades que puedan 

aparecer al momento de la utilización de la aplicación en las clases, por 

fallas técnicas ajenas al aplicativo, el manejo de tiempos en la creación de 

nuevos contenidos y en algunos casos, el estudiante puede adoptar 

ansiedad generada por la nueva estructura de aprendizaje.  

Instrucción de la Estadística para el estudiante 

La estadística según  Gorgas (2014) “es la ciencia de las 

matemáticas que se encarga de la selección, recolección, tabulación, 

presentación y análisis de la información que se utiliza en la toma de 

decisiones organizacionales” (p.5). Este criterio pone de manifiesto que es 

una rama de las matemáticas que se encarga de interpretar datos 

cuantitativos o cualitativos para la toma de decisiones efectivas; Además 

se aplica en todos los campos de la actividad humana y sobre todo en el 

desarrollo de la sociedad moderna, caracterizada por disponer gran 

cantidad de información surgiendo la necesidad de tomar decisiones en 
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ámbitos de incertidumbre. De ahí que se inserte como asignatura 

indispensable en casi todos los programas académicos. No lejos de esta 

realidad el Instituto Nacional Mejía incorpora dentro del pensum de estudios 

en los primeros años del B.G.U en el periodo lectivo 2014-2015 a la 

estadística como materia que fortalecerá la probidad académica como lo 

describe  Castillo, R. (2014) en el siguiente contexto: “En la sociedad del 

conocimiento es indispensable que las personas desarrollen competencias 

para la interpretación de datos que sustente objetivamente su toma de 

decisiones” (p.1). 

Por otro lado, Cardiel (2014) manifiesta en el mismo documento 

que “la finalidad de la estadística es suministrar información, y su utilidad 

dependerá, en gran parte, del fin que se proponga y de la forma como se 

obtengan los datos”. (p.7). De los dos pensamientos de los autores se 

puede señalar que la enseñanza de la estadística contribuirá a que el 

estudiante tenga la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la 

información, así como, de discutir o comunicar sus opiniones más 

relevantes, formando un estudiante crítico y reflexivo. 

La Estadística en el currículo como asignatura  

El MEC. (2012) habla sobre la discontinuidad en los planes  y 

programas de estudio en nuestro país y sugiere que instauren “asignaturas 

optativas que permitirán a los estudiantes que así lo decidan profundizar en 

áreas científicas y, por otro lado, módulos adicionales que les permitan 

adquirir competencias laborales en distintas áreas profesionales” (p.27). 

Vega (2012) Describe que debe manejarse una independencia de 

la Estadística frente al estudio de Matemática, ya que al manejarse en 

situaciones de la vida cotidiana, esta  “se dispone de un campo rico en 

datos, situaciones  e informaciones que permiten de manera potente de 

trabajar estos aspectos formativos, tan importantes para el desarrollo de 



 
 

31 
 

una persona autocrítica y con fundamento” (p.30). De estos dos criterios se 

puede adicionar que el ministerio da a las instituciones educativas la 

apertura de presentar proyectos educativos  en pro mejora de su región, la 

incorporación de contenidos nuevos, por tal motivo, el Instituto Superior 

Mejía elaboró en su proyecto educativo la competencia de la Estadística 

como asignatura para el cuarto año de B.G.U, conjuntamente con la 

proyección para la instauración del Bachillerato Internacional. 

Contenidos de aprendizaje en la Estadística. 

Estadística Descriptiva: Este contenido nos muestra la forma de 

describir, recolectar y representar  la información a través de los datos, los 

que pueden ser mostrados de manera numérica y de cualidad (cuantitativa 

y cualitativa) y pueden ser representados de forma gráfica. Si se desea 

clasificar de acuerdo al comportamiento de la problemática (variable), se 

puede clasificarlo en  individuo, población y muestra. 

Población y Muestra: Entendida como el compendio total de la 

información del fenómeno o problemática como objeto del estudio del cual 

se puede seleccionar un subconjunto considerable para establecer una 

situación o conflicto. 

Teoría Elemental de las probabilidades: En todos los eventos en 

los que el individuo influye en su sociedad, se crea un fenómeno de 

incertidumbre donde se pueden concluir eventos desarrollados en ese 

hecho. 

Gráficos Estadísticos: Representan la información cuantitativa de  

datos y variables expresados en lenguaje visual a través de herramientas 

colaborativas manuales o digitales. 
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Variables con datos agrupados en intervalos: Es un procedimiento 

de clasificación de grupos de resultados arrojados en el estudio de los 

fenómenos o hechos.  

Promedios y medidas de posición: Son el resultado de un conjunto 

de valores descritos en el estudio a través de una operación matemática a 

fin de establecer conclusiones sobre una problemática, sin embargo 

ninguna puede trabajar independientemente, ya que no se podría tener una 

lectura real del problema. 

Medidas de dispersión: Descritos como parámetros que indican 

como va a cambiar un dato en una determinada situación. 

Combinatoria y Probabilidad: Son técnicas para realizar 

agrupaciones de un conjunto de datos a fin de establecer el resultado de 

un hecho frente a una condición específica. 

Distribución en el muestreo: Este tipo de herramienta permite 

obtener un valor posible de una variable estadística aplicada a la población. 

  

Inferencia: Nos permite obtener un resultado por medio de 

métodos, parámetros y procedimientos donde la muestra seleccionada 

revela información no sustentable la cual medirá la probabilidad del hecho 

o fenómeno obtenido de dicha muestra.  

Guía interactiva 

El desarrollo de las Tics ha permitido que el profesor tenga a su 

alcance numerosos instrumentos para elaborar sus propios materiales 

convirtiéndose así en un diseñador de guías interactivas como un elemento 

clave para el desarrollo de la educación. 
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Hablar sobre diseño de guías interactivas con TIC requiere 

previamente aclarar dos conceptos una de ellas es definir lo que es una 

guía según (DeConceptos, 2015) “es algo que orienta o dirige algo hacia 

un objetivo”. Según se señala en esta definición, una guía en el proceso 

enseñanza aprendizaje es una herramienta de apoyo que muestran un 

camino, encauzan u orientan al estudiante el desarrollo y planificación de 

una asignatura.  

El segundo concepto importante es el termino informático 

interactivo según Chacón (2013) señala que: “pretende lograr una 

educación para todos, a partir de  una agrupación heterogénea de los 

estudiantes” (p.197).  Se puede establecer la definición de lo Interactivo en 

la que puede ser entendida como la comunicación entre los seres humanos 

y dispositivos electrónicos (hardware). No obstante el término interactividad 

se ha familiarizado dentro del campo de la educación a través de programas 

y aplicaciones, sobre todo en el diseño de éstos y como se los presentan 

al usuario. 

Diseño de una guía interactiva  

Para realizar la elaboración de materiales educativos con 

herramientas informáticas, que permitan combinar texto, gráficos, sonidos 

y video en una sola experiencia digital donde se pueda interactuar, que para 

cumplir con esta labor de diseño de una manera adecuada es necesario 

cumplir una serie de etapas o fases que a continuación se detallan en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 1 Fases de una Guía Interactiva 

Fases Descripción 
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Diseño 

Primera fase donde se requieren llevar a cabo ciertas 
acciones para elaborar el material didáctico como: 

 Identificar los objetivos que se pretende 
conseguir 

 Selección de los contenidos 

 Identificación y establecimiento de los 
materiales y recursos a ser utilizados en el 
diseño. 

 Cronograma de trabajo. 

 Definir el tipo de lenguaje que se va emplear 
(texto imagen) 

 Elaboración de un guion donde se anoten todos 
los aspectos técnicos importantes (número de 
pantallas, colores) 

Producción Fase de elaboración o construcción del material 
partiendo de los guiones previamente establecidos en 
el diseño. 

Evaluación 

Fase de evaluación: la fase más importante, tanto en 
el proceso de construcción y diseño de un nuevo 
material como al utilizar la validez de un medio 
didáctico ya existente 

Fuente: Segovia. (2013): Aplicación de las TIC`s a la docencia 

Autores: Tipantuña, J. - Velasco, J. (2015) 

En este sentido cumpliendo todas las fases descritas anteriormente 

el docente dispondrá de un material de apoyo como instrumento 

estructurado y organizado para enriquecer el aprendizaje de su asignatura. 

Medios o Herramientas para el diseño 

Cumpliendo con la fase de diseño, como es la de determinar los 

medios a utilizar a continuación, se detalla dichas herramientas de autor 

que se seleccionaron de acuerdo con las necesidades y requerimientos que 

presenta dicha propuesta. 

Tabla 2 Beneficios de las Herramientas de autor 

Características Exe-learning Hot Potatoes 
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Usabilidad 
(facilidad de 
uso) 

La interfaz simple que permite 
un entorno de trabajo simple y 
amigable con plantillas 
definidas. Trabaja con 
estándares web. 

Interfaz 
sencilla, con 
abundante 
material de 
apoyo 
específico 
Trabajo en 
formato web. 

Interactividad 
(interacción 
entre usuario-
computador) 

Presenta una forma secuencial 
de agregar objetos, lo que 
contribuye a dominar la 
herramienta por parte del 
usuario y ser creativo 

Menús 
dinámicos con 
secciones bien 
definidas, para 
la elaboración 
de ejercicios 
interactivos. 

Costo 
Software libre de código abierto 
por lo tanto no tiene costo. 

Software 
gratuito 

Versatilidad 
(adaptable a 
tipos de 
formato) 

Permite la inserción de todo tipo 
de enlaces: texto 
presentaciones, videos, 
imágenes, páginas web entre 
otros. 

Por tratarse de 
ejercicios 
interactivos 
incorpora 
texto, 
imágenes, 
videos para 
luego ser 
exportados 
como páginas 
web. 

 Elaborada por Tipantuña, J. -  Velasco, J. (2015) 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente 

Las Tics 

Son herramientas, recursos y dispositivos de información y 

comunicación de tipo interactivo, creadas con el propósito de promover 

aprendizajes en un entorno, independientemente del tipo de nivel cultural, 

económico y social de las personas que los utilicen. 
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Sus procesos de transmisión y recepción deben procurar estar 

enfocados en un área de estudio específicamente, a fin de aprovechar 

todas sus potencialidades, y por consiguiente, ser un aporte a la mejora de 

las condiciones sociales de la comunidad. 

Se debe procurar que todo este cúmulo de información debe estar 

contemplado bajo parámetros, normativas, reglamentaciones y códigos de 

convivencia. 

Variable dependiente 

Herramienta de aprendizaje 

Es un sistema que maneja grandes cantidades de información en 

el cual el individuo se apoya para transmitir un tipo de conocimiento. 

Al tener presente que las personas realizamos una misma actividad 

desde varios puntos de vista, los procedimientos utilizados, deben tener 

flexibilidad a cambios, disponibilidad a todo tipo de medio y una 

adaptabilidad al tipo de conocimiento, formas de comprender y entender el 

problema. 

Principalmente se debe tomar en cuenta que al utilizar una 

herramienta de aprendizaje, esta debe manejar en esencia el volumen, 

modo de acceso y tipo de codificación de la información que se quiera 

presentar. 

 

Propuesta 

Guía interactiva 
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Son las nuevas propuestas innovadoras en recursos didácticos que 

deben manejar los docentes en el aula en una comunidad de tecnología, 

comunicación e información, las cuales deben estar enfocadas a interactuar 

con las diferencias individuales de los estudiantes. 

El rol fundamental que deben cumplir estos medios en el profesor, 

son la de plasmar sus conocimientos a través de medios colaborativos que 

promuevan esa experiencia previa que todo estudiante posee, que sus 

interrogantes se vayan despejando en el proceso de aprendizaje en el 

transcurso de la clase, y finalmente, las aplicaciones de evaluación, vayan 

acorde a los objetivos planteados y más aún, que quede ese sentimiento 

de investigación individual que el estudiante necesita para ampliar su 

campo de conocimiento. 

Fundamentaciones 

Metodología 

El presente proyecto muestra un enfoque Constructivista, el cual 

pretende motivar a las futuras generaciones a crear nuevos modelos de 

aprendizaje que aporten a un verdadero aprendizaje significativo en 

cualquier ambiente educativo. 

 

Fundamentación Epistemológica 

Las tecnologías de información y comunicación se manejaban 

antiguamente por medio de sistemas, desde los procesos más básicos que 

se manejaban de forma rígida, sistémica,  sin buscar otras alternativas de 

solución, es por más por así decirlo, no se daba apertura a otros modelos 

de aprendizaje (conductismo). 



 
 

38 
 

Al transcurrir el tiempo, se puede notar que esos sistemas van 

tomando una horizontalidad a tal punto que ya se comienza a dar una 

apertura hacia otros medios de enseñanza, se comienza a mirar hacia otros 

recursos, específicamente los audiovisuales, equipos electrónicos capaces 

de almacenar grandes cantidades de información, apertura hacia nuevos 

espacios de información y comunicación, es ahí donde se puede mirar a 

los sistemas interconectados por medio de un entorno amigable capaz de 

involucrar grandes masas culturales.  

Según Gonzáles (2013) menciona que es una  “plataforma 

metodológica coherente, eficaz y armónica que orienta el estudio y 

perfeccionamiento del proceso educativo” (p.3).  

De esto se concluye que todo sistema tiene en la actualidad una 

influencia de tipo tecnológica, su versatilidad, funcionalidad, desempeño 

hace que todo proceso por más complejo que pareciere, mejora 

notablemente en tiempo y calidad. 

Al intentar construir nuevos conceptos, métodos, definiciones, 

obviamente que debemos partir de estructuras ya planteadas con 

anterioridad, la herramienta que se debe emplear para mostrar esa idea, es 

la que genere el cambio esperado. 

Mucho se ha comentado que la educación debe promover ese 

cambio, que se promueva una libertad de pensamiento transformador que 

dé solución a las necesidades de esta sociedad tecnificada.     

Al revisar muchos aportes de filósofos de la edad antigua y media, 

se enmarcan en que la subsistencia que procuran las especies mantener, 

son por medio de la asimilación del entorno que se encuentren, es decir, 

de cómo codifiquen e interpreten esa información y a su vez, la repliquen a 

su organización, a fin de buscar soluciones ante los problemas sociales. 
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Ramírez  (2015) expone lo siguiente: 

Las posibilidades de eductivas de las Tics han de ser considerdas 

desde dos aspectos: su conocimiento y su uso. El primer aspecto 

es consecuencia directa de la sociedad actual, no se puede 

entende  el mundo de hoy sin un mínimmo de cultura informática. 

Es preciso entender cómo se almacena, cómo se transforma, 

cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus 

multiples manifestaciones si no se quiere estar al margen de las 

corrientes culturales. Hay que intentar participar en la geneación 

de esa cultura. Es esta la gran oportundad, que presenta dos 

facetas, integrar esta nueva cultura en la educacion, 

contemplándola en todos sus niveles de la enseñanza, ese 

conocimiento se traduce en el uso generalizado las TIC para 

lograr, libre,espontánea y permanentemente una formación a lo 

largo de la vida (p. 58).     

De tal afirmación se puede expresar que los modelos que se van 

estableciendo en un uso adecuado de la informacion y comuncaccion (Tics) 

van enfocádose hacia los aprendizajes dentro de un referente 

constructivista que va enmarcado en una secuencia establecida: el 

conocer, retener y más aún, tener la capacidad de generar una acertada 

transmición de dichos conocimientos apoyándose en un medio digital y 

tecnológico. 

El tiempo es testigo de la evolución que se ha tenido en base a 

conceptos, definiciones y criterios  de personas que realizaron 

investigaciones para tratar de entender el por qué de la evolución de las 

Tics y si en verdad, estas son un aporte en beneficio de los aprendizajes; 

si se menciona a cada momento en culturizar digitalmente  a  una sociedad 

de la información debemos apuntar hacia el conocimiento que se genera 
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día a día  en cada persona, desde la actividad más básica  hasta la más 

compleja, y es donde la educación juega un papel preponderante como un 

regulador de  igualdad social. 

Zabala, Camacho y Chávez (2013) realizan un enfoque basado en 

los autores Lúquez y Reyes (2013) donde definen como una “conexión-

concepción-proceso en la cual en la movilización y la representación teórico 

-  procedimental se encuentran mediadas por la interpretación de 

contenidos, la organización y la transformación de la información 

(relaciones implìcitas y explícitas) para expresar ideas dentro de un proceso 

que da complejidad al conocimiento” (p.2).  

 Cabe resaltar lo expuesto por las autoras ya que si existe un 

divorcio entre los conectores , no habrá elemtos para realizar la 

experimentación de los contenidos a estudiar, dando como resultado un 

conocimiento a corto plazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Fundamentación Psicológica 

Zadeh (2014) recogiendo apuntes de otros filósofos del siglo XXI, 

expresa que “la sociedad multimedia genera nuevas estructuras de 

convivencia social” (p.18).  Al hablar de convivencia, se nos viene a la 

mente que la sociedad maneja valores y actitudes, los cuales norman 

nuestro comportamiento y conducta frente a espacios de comunidad. 

Cuando se ejerce este compartir se genera una interactividad de los medios 

de información y comunicación, en cualquier espacio, es decir, 

presencialmente o a distancia. 

Belloch (2014) menciona que “la dimensión social de las Tics se 

vislumbra atendiendo a la fuerza e influencia que tiene en los diferentes 

ámbitos y a las nuevas estructuras sociales” (p. 1). Haciendo un análisis de 

la autora, se evidencia que el aprendizaje visual ha sido un referente en 
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esta sociedad de la información, ya que inicialmente, al darse una apertura 

de relación entre dos o más entes de la sociedad (emisor- receptor) se 

necesita de un medio capaz de establecer algún tipo de lazo o conexión, 

es ahí donde entra la parte intelectual y por ende las instituciones  

educativas como generadoras y modeladoras de aprendizajes, buscarán 

crear nuevos escenarios, para que todas esas masas sociales puedan 

interactuar de una manera más cómoda y tranquila.     

Fundamentación Sociológica 

Hernadez (2014) define a la sociedad actual como “parte de objetos 

culturales propios, enlaza los planeamientos del enfoque socio cutural con 

las ideas de Vigotsky en el sentido de que, lo pedagógico es una actividad 

mediada por distintos instrumentos y vinculada a un contexto histórico y 

cultural” (p.8). De las apreciaciones de Giddens se añade que el mundo 

contemporáneo desde que introdujo a las tics dentro de la formación social, 

la educación ha tomado protagonismo por sus métodos de enseñanza con 

un enfoque de promoción social,  capaz de formar personas  con un perfil 

humanista, científico, tecnológico y profesional. 

Las transformaciones sociales que las comunidades han ido 

evidenciando a finales del siglo pasado, han sido de un impacto tan grande, 

que el mismo hombre se ha visto en la necesidad de crear estructuras, 

patrones, modelos que ayuden a potenciar los recursos de esas regiones. 

Hablar de sociedad, es hablar de cambios, estructuras políticas, 

costumbres tradiciones, léxico, vestimenta, donde la educación cumple el 

papel de la transmisión de ese patrimonio cultural en el aula, y en esta 

postura, el tener una adecuada cultura tecnológica genera una conexión 

entre sociedades, donde Rivero. (2013) Manifiesta que una sociedad de la 

información es “aquella en que las personas, como consumidores y 
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trabajadores hacen un uso intensivo de las tecnologías de la información y 

comunicación” (p.18). 

Se deduce en conclusión que el impacto que provocó las Tics en 

las sociedades es tan grande, que si se pudiese quitarlas de toda actividad, 

el retroceso social sería inminente, también es coherente decir que cada 

región evoluciona acorde a sus capacidades económicas, culturales, 

políticas e intelectuales. 

Terrazas (2013) Establece que: 

La sociedad del conocimiento es un paradigma que pretende  ser 

una respuesta alternativa a la problemática del ser humano y su 

quehacer actual. Se analiza la situación  de esta sociedad y de la 

ciencia e investigación en nuestro mundo.  El devenir de la 

sociedad, no solamente puede condicionarse a la transformación 

de las estructuras económicas y sociales (p. 1). 

Se puede añadir a la idea del autor que las tecnologías de 

Información y Comunicación se podrían describir como herramientas 

culturales neutrales que se presentan en las necesidades de una sociedad, 

la cual se enfocan en mayor grado en el sector educativo, se puede afirmar 

que es en escuelas, colegios, universidades y entidades de formación 

académica que deben promover a sus estudiantes desde diversos ámbitos 

del saber. 

Fundamentación Pedagógica 

Por aportaciones de Guzmán (2015) donde expresa que “el 

aprendizaje en línea se apoya en una pedagogía constructivista en la cual 

el aprendizaje colaborativo juega un papel importante.” 
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Se evidencia la apertura que ha tenido la tecnología en la sociedad, 

donde está al alcance de todas las personas, sin importar su edad 

cronológica, sin embargo, hay que tener presente que cada uno posee un 

nivel diferente de habilidad de aprendizaje que permite llegar a un objetivo, 

la finalidad es clara, poder receptar la mayor cantidad de información del 

tema a tratar. 

En este apartado, se observa que se enfocan dos términos 

aparentemente similares: la “información” que se puede manipular desde 

un dispositivo y/o herramienta tecnológica y el “conocimiento” que debe 

poseer la persona para efectuar dicha acción. 

El construir conocimientos desde cada realidad intelectual de las 

personas, ha generado un aprendizaje más amplio, habilidades que 

pudieron pasar ausentes, con más alternativas de solución, son 

evidenciadas en esta realidad 

La educación, como transmisor del patrimonio cultural de las 

sociedades, debe ser el encargado de orientar, guiar y facilitar a sus 

estudiantes, herramientas que vayan a promover un verdadero 

aprendizaje, es decir, salir del típico conocimiento memorista y llegar a un 

verdadero análisis y discernimiento de los contenidos. 

En el siguiente cuadro se cita a varios autores que dieron su aporte 

para tener una visión más clara del aprendizaje colaborativo: 

Santillana (2014) menciona que “la cognición del aprendizaje es un 

proceso de modificación interno con cambios no solo cuantitativos, sino 

cualitativos: que se produce como resultado de otro proceso interactivo, con 

carácter claramente intencional, entre la información que procede del medio 

y un sujeto activo” (p.18). Se acota también que el medio donde se 

desenvuelve el ser humano emite todo tipo de información, ya sea de tipo 
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visual o auditivita, por ende acorde a sus capacidades de diferenciar, 

clasificar y emitir, se gena la comunicación hacia su entorno; el problema 

parecería ser en que instrumento se acomoda a esa realidad, si se lleva 

este aspecto al campo de la educación se puede reflejar en el aula de clase, 

donde el docente debe primero motivar a su estudiante de manera 

emocional, y cognitiva; mostrarse con ideas innovadoras, el estudiante 

debe sentirse en la clase como el centro del mundo, que sus inquietudes, 

dudas y aspiraciones sean cubiertas en la asignatura, así se puede palpar 

que hay una colaboración de parte del profesor en hacer sus clases más 

dinámicas y en el estudiante por aprender.  En el siguiente cuadro se cita a 

varios autores que dieron su aporte para tener una visión más clara del 

aprendizaje colaborativo. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Fundamentación pedagógica para el uso de las TIC`s 
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 Elaborado por: Tipantuña, J - Velasco, J. (2015) 

La incursión de las  computadoras, herramientas tecnológicas  y 

dispositivos digitales han contribuido a expandir de una manera más rápida 

y efectiva  a una sociedad globalizada o llamada sociedad de la información 

e indirectamente invita a los sistemas de educación a tomar la iniciativa de 

innovar sus procesos de enseñanza- aprendizaje, la forma de establecer 

estrategias metodológicas, utilización de recursos acordes a una realidad 

intelectual y cultural a tal punto que esa información sea transmitida 

positivamente a las futuras generaciones. 

Fundamentación Técnica 

En medio de una sociedad donde se habla con regularidad de un 

ecosistema digital, en el cual se trata de unificar criterios en el nivel 

educativo en pro de la innovación y la implementación de nuevas 

estrategias en didáctica y metodología por parte de los docentes, teniendo 

a la cabeza al MinEduc y las instituciones educativas de nivel primario, 

secundario y superior en todas sus modalidades, que en el diario caminar 

del aprendizaje, buscan que sus estudiantes comprendan diferentes 
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realidades, desarrollen destrezas y adquieran conocimientos para afrontar 

sus necesidades y capacidades, donde la relación que se mantiene entre 

los agentes de la información y comunicación plantee un enfoque de 

intercomunicación apoyados en entornos accesibles por medio de 

dispositivos electrónicos que fusionen materias técnicas, dando un entorno 

más amigable e interactivo a los contenidos académicos. 

Es así como Hernández (2014), expresa que la técnica es la “Virtud 

intelectual de una persona para hacer producto de la experiencia, un saber 

empírico generalmente fruto del ensayo y error” (p.30). De lo expuesto, se 

llega a determinar que el educando debe experimentar nuevos modelos de 

aprendizaje, probar la tecnología existente y modelar una nueva, teniendo 

a su maestro como el guía, donde se ve la urgencia de incorporar una 

herramienta digital en el estudio de la Estadística, al igual que se lo ha 

venido incorporando en las asignaturas como la Matemática, Ciencias 

Naturales, Lengua y Literatura, entre otras; donde se ha llegado a  

contenidos que  por tradición se los llevaba con de manera manual.  

 

 

Fundamentación Legal  

Partiendo de la idea de que todos los componentes de la comunidad 

educativa tienen sus derechos y obligaciones, el presente proyecto se halla 

avalado por los siguientes textos legales. 

De acuerdo Art. 347 que establece la incorporación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, se puede fundamentar el 

presente proyecto que está enmarcado en la constitución de la República 

del Ecuador, además de la aplicación de las TIC’s como lo manifiesta en el 
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acuerdo No.0357-12 del  Ministerio de Educación. (2012)  “en  las  aulas  e  

instituciones  educativas  para el  mejoramiento  de  la  enseñanza 

aprendizaje,  a  través  de  programas  para  la  incorporación  de  TIC  en  

la  educación, la elaboración de contenidos digitales y la dotación de equipo 

informático e Internet “ (p.1). 

Se añade también a lo expuesto por el ministerio el Art. 1 Mediante 

decreto No. 1014 del 2008 en el que establece “Como política pública para 

las entidades de la administración pública central la utilización de software 

libre en sus sistemas y equipamiento informático”  

Tomando parte de estos contextos legales, se acota que es 

primordial que el docente de esta nueva generación digital debe dar un 

buen enfoque en la construcción del conocimiento especialmente de la 

asignatura de estadística que no puede quedar al margen del empleo y 

manejo de las nuevas tecnologías. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

Para la realización de este trabajo se ha tomado en cuenta la siguiente 

metodología de investigación. 
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Modelo cualitativo 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el modelo 

cualitativo, según referencias de Rodríguez y García (2012) los cuales 

manifiestan que la Investigación Cualitativa “Estudia la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para 

las personas implicadas” (p. 32). En tal virtud se puede concluir que la 

investigación cualitativa permite la obtención de datos e información de 

hechos o situaciones que se involucran en el diario vivir de las personas, y 

de estos, poder emitir criterios de una realidad social de manera más 

objetiva. 

Modelo cuantitativo 

Además de contar con otro enfoque que permita correlacionar 

procedimientos como el cuantitativo como lo proponen Cabrero, J. & 

Martìnez (2015) donde “la investigación cuantitativa supone la recolección 

sistemática y el análisis de información numérica” (p.6). De lo expuesto por 

los autores, se añade además que servirán de soporte a las valoraciones 

numéricas con el objetivo de analizarlas e interpretarlas, de esta manera 

poder establecer evidencias de implementar herramientas TIC`s dentro del 

aula como estrategia pedagógica en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de primero de bachillerato y mejorar sus competencias 

individuales y grupales. 

Para la realización de este trabajo se ha tomado en cuenta los 

siguientes tipos de investigación: no experimental, de acción participativa, 

exploratoria, descriptiva y explicativa fundamentada en el modelo 

cualitativo. 
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La investigación no experimental donde Salkind  (2012) manifiesta 

que “no establecen, ni pueden probar, relaciones causales entre variables” 

(p.13). De lo dicho por el autor se expone que se observará situaciones ya 

existentes a igual que sus efectos, por lo tanto esta investigación hace 

referencia a este tipo porque se observará a los principales actores de 

estudio como estudiantes del primero de bachillerato y docentes de la 

asignatura de estadística  desde el lugar de los hechos en forma natural. 

La investigación participativa que según Colmenares (2012) 

“constituye un proceso educativo y de autoformación donde los 

participantes van descubriendo su propia realidad, las características de 

sus problemas inmediato y proponen las alternativas para solucionarlos. 

Son ellos mismos quienes definen sus opciones usando como eje la 

reflexión crítica” (p. 102). De lo expresado por el autor, se acota que los 

integrantes de este proyecto pasaran a formar parte de este grupo de 

estudio durante el tiempo que dure la investigación. 

Se utilizó la Investigación exploratoria que según los autores  

Hernández, Fernández y Baptista (2012) exponen que  “cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado” (p.106). 

En tal circunstancia se adiciona que la presente investigación se 

fundamenta, ya que actualmente dentro de estos cinco últimos años la 

institución no se han realizado proyectos de incorporación de las TIC`s en 

las aulas, así como también la búsqueda de organismos  estatales o 

universidades que contribuyan con el aprovechamiento e involucramiento 

de esta nueva era digital de conocimiento. 

Además el presente trabajo está considerado la investigación 

descriptiva que según el autor  Salkind, N. (1999) manifiesta que “describe 

la situación de los cosas en el presente” (p. 11). Por  tal razón, se concluye 

que si se pretende conocer la realidad del proceso de aprendizaje en el 
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aula de la asignatura de Estadística; del conocimiento y utilización de las 

Tics como estrategia metodológica por parte de los docentes y de la forma 

y tipo de evaluación aplicada dentro del aula. 

Por último se emplea investigación de tipo explicativo que según 

los autores Hernández, Fernández y Baptista (2012) mencionan que este 

tipo de investigación “pretende establecer las causas de los eventos, 

sucesos fenómenos que se estudian” (p.108)  es decir se centra en 

determinar los orígenes o las causas de un conjunto de fenómenos, al 

respecto el presente proyecto utiliza este tipo de investigación porque se 

determinara la influencia de las TIC`s en la institución a través de 

procedimientos prácticos a las autoridades y de medios de investigación 

que permitan revelar las posibles causas de la problemática. 

Tipos de Investigación 

Para la realización de este trabajo se ha tomado en cuenta los siguientes 

tipos de investigación. 

 

Investigación documental – bibliográfica 

EDIBOSCO. (2012) Indica que “la información bibliográfica se 

encuentra dispersa en varias fuentes como libros, revistas, folletos, 

periódicos, informes y demás documentos” (p. 223). Con este punto de 

vista del autor, se formula el presente proyecto que por medio de la 

obtención de datos e información a través de fuentes primarias como el 

profesor de la asignatura y secundarias como documentos impresos como 

el PEI de la institución, libros y registros de datos de la institución.  
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Investigación de campo  

Según el criterio de EDIBOSCO. (2012) “constituyen el principal 

instrumento para recopilar la información necesaria, que permita la 

demostración empírica de las hipótesis formuladas en el diseño de la 

investigación” (p. 232). De la misma se añade que permite vincularse con 

los fuentes primarias de la investigación (autoridades, docentes y 

estudiantes) recolectando datos e información directamente desde el lugar 

de los hechos por medio de instrumentos acordes a la investigación que 

posteriormente se describirán. 

Población y Muestra 

Población 

La población según Hernández, Fernández y Baptista (2012) la 

población o universo es establecida como “conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones” (p.239). De lo expuesto, 

se amplifica que el conjunto de personas de estudio recae en los 

adolescentes de la asignatura de estadística cuyas edades están entre los 

14 a 15 años, nivel de escolaridad medio, estrato socio- económico de la 

media baja, provienen en su mayoría de barrios populares del centro 

histórico, en un menor porcentaje de los barrios del sur y algunos de las 

parroquias rurales. 

Por lo tanto la población considerada en la investigación, está 

constituida por 806 estudiantes adolescentes de los primeros años de 

B.G.U, sección vespertino, distribuidos en 20 paralelos del Instituto 

Nacional Mejía de la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2015-2016, doce 

docentes del área de matemática y dos autoridades distribuidos de la 

siguiente manera: 

Cuadro 1 Población de Estudio 
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POBLACIÓN 

Detalle Personas Porcentaje 

Autoridades de la Institución  

 

2 

 

0.2% 

Docentes del área de 

Matemática y Estadística  
12 1,8 % 

Estudiantes de primero BGU 

Secciones A – T 
806 98% 

 

Total 
820 100% 

Fuente: Secretaria de la Institución 
Elaborado por: Tipantuña, J - Velasco, J. (2015) 

Muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2012) Definen a la muestra “que es 

un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población” (p. 240). Además de lo 

expuesto, se expresa que en vista de que la población de estudio es 

relativamente grande se aplicaran procedimientos y formulas 

recomendadas por la DINAMED (2012). El tipo de muestra es no 

probabilística porque para su selección se recurrirá a las secciones que 

tienen mayor facilidad de acceso. 

Gráfico 3: Cálculo de la Muestra 
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Fuente: Cálculo de la Muestra. Jiménez, Logroño y otros (1999). Módulo de Tutoría I, 
Ecuador, pág., 122. 

Elaborado por: Tipantuña, J - Velasco, J. (2015) 
 

 

Cuadro 2  Muestra 

Muestra 

Detalle Personas Porcentaje 

Autoridades 2 0.7% 

Docentes del área 12 4,3% 

Estudiantes 268 95% 

Total 282 100% 

Fuente: Secretaria de la Institución 
Elaborado por: Tipantuña, J - Velasco, J. (2015) 

 

Cuadro de Operacionalización de Variables 
Cuadro 3 Operalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente Fundamentación de 

las Tecnologías de 

 Nivel de 
conocimientos hacia 
la Información, 
Comunicación y 
Tecnología desde el 
entorno de la 
Informática. 
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Las Tics 

(tecnologías de 

Información y 

comunicación) 

Información y 

Comunicación 
 Cronología evolutiva 

de las Tics en el 
Ecuador. 

Influencia de las 

Tics en la 

Educación 

 Beneficios  en el 
campo educativo 

 Dificultades en el 
campo educativo 

Variable  

Dependiente 

Herramienta de 

enseñanza de 

estadística 

básica 

La enseñanza como 

actividad inherente 

del docente. 

 Tipos de Enseñanza  

 Incorporación de las 
Tics en el proceso 
Enseñanza – 
Aprendizaje 

 Herramientas Tics 
como apoyo en el 
proceso Enseñanza – 
Aprendizaje 

Instrucción de la 

Estadística para el 

estudiante 

 La Estadística en el 
currículo como 
asignatura  

 Contenidos de 
aprendizaje en la 
Estadística. 

 Fases de diseño 

 Herramientas de 
diseño 

 
Elaborado por Tipantuña, J - Velasco, J. 2015 

Métodos de investigación 

En el desarrollo de la investigación, para conseguir los objetivos 

que se plantean se utilizarán los siguientes métodos. 

Métodos Empíricos  

Según EcuRed. (2013) exponen que los métodos de investigación 

empírica “permite al investigador hacer una serie de investigaciones 

referente a su problemática, retomando experiencia de otros autores“(p.1). 
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De esto se deduce que es la investigación basada en la experiencia o la 

observación para descubrir o probar algo de tal manera la presente 

investigación formara parte de este método de investigación ya que se 

apoyará en la experiencia de los ejecutores del proyecto más la 

observación a los objetos de estudio en su ambiente de trabajo para 

acumular datos que posteriormente se analizarán para su mejor 

interpretación. 

Métodos Teóricos  

Según EcuRed. (2012) “Los métodos teóricos potencian la 

posibilidad de realización del salto cualitativo que permite ascender del 

acondicionamiento de información empírica a describir, explicar, determinar 

las causas y formular la hipótesis investigativa” (p.1). De lo dicho por  la 

fuente se acota que estos métodos permitirán revelar los hechos esenciales 

del grupo de estudio y plantear el presente tema de investigación para ello 

se utilizó el siguiente método. 

Inductivo - Deductivo: que permitirá el análisis de las circunstancias 

particulares de cada estudiante partiendo de su realidad, para en el proceso 

de estudio ver si es factible establecer generalizaciones. 

Método Estadístico  

Según Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (2015) “Los 

métodos estadísticos son procedimientos para manejar datos cuantitativos 

y cualitativos mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, 

descripción y análisis” (p.1). Se añade a más del autor, es un método de 

razonamiento que permite interpretar datos cualitativos, cuantitativos y 

expresarlos a través de valores numéricos la intensidad con que se 

manifiestan los diferentes problemas para establecer comparaciones de la 

presente investigación que conlleve a una mejor comprensión de la realidad 

y una optimización en la toma de decisiones.  



 
 

56 
 

Para emplear el método estadístico de modo racional y eficiente se 

utilizó un programa informático de análisis de datos cualitativos que según 

Revuelta y González (2016) manifiestan que “son herramientas que nos 

facilitan la larga tarea de reducir los datos obtenidos en el proceso de 

investigación dentro de un paradigma cualitativo” (p.2). En tal virtud, se 

argumenta a más del autor que dichas herramientas estadísticas de análisis 

de datos existen: básicas y de tipo profesional como (SPSS, STATA o R), 

pero para la presente investigación por la metodología empleada se 

utilizara una herramienta básica como es Excel (hoja de cálculo) que sirvió 

para la formulación de gráficos y reporte de datos numéricos. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

En el proceso de investigación, se utilizaron las siguientes técnicas 

que permitieron obtener información acerca del problema planteado entre 

ellos  pueden mencionarse: la observación, la entrevista y la encuesta que 

a medida sirvieron: para lograr cumplir con los objetivos propuestos, 

verificar la información de manera ordenada, y relacionar los datos 

obtenidos con proposiciones más generales. 
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La observación 

Que según  Zurilla, Torres, Cervo, y Bervias (2012)  expresan que 

“se realiza por medio de los sentidos; en ocasiones también se auxilia de 

instrumentos científicos con los cuales puede darse mayor precisión a un 

objeto estudiado” (p. 229). En este sentido, se acota que la observación se 

considera como un conjunto de acciones que facilitan la obtención de 

información a través de la aplicación intencionada de los órganos de los 

sentidos sobre otro ser humano, por tal motivo se utilizó como instrumento 

la ficha de observación a las clases de estadística, ya que por medio de ella 

se pudo determinar el nivel de aplicación de las TIC `s dentro del aula 

mediante la participación estudiantil en los momentos de la interrelación del 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Entrevista  

Que según Gutiérrez (2012) “se define como una conversación 

mediante la cual se obtiene información oral de parte del entrevistador 

recabada por el entrevistador en forma directa… a través de un proceso de 

pregunta-respuesta hasta llegar a la obtención de un resultado” (p. 159). Al 

respecto se añade que en la presente investigación se realizaron 

estrevistas  a tres autoridades del plantel involucrados con el problema a 

través de una guia de entrevista personal la cual permitió obtener 

información relevante sobre la implementación de las TIC`s, que luego 

pasaron a un proceso de interpretación respetando sus criterios y 

opiniones. 

Encuesta  

Que según Andino (2012) menciona que es una técnica “por medio 

del cual se obtiene información de un grupo de personas simultáneamente” 

(p. 125). De lo dicho por el autor se añade que para la presente 

investigación se empleó para obtener mayor información del grupo de 



 
 

58 
 

estudiantes y docentes de la asignatura de estadística, para ello se 

estructuro un cuestionario que según el autor Gutiérrez (2012) “ es un 

instrumento que sirve para recoger los datos que nos proporcionan los 

encuestados a través de un conjunto de preguntas o cuestiones que 

constituyen el tema de la encuesta ” (p.162). Al tomar las pautas del autor, 

se elaboró un cuestionario, por medio del cual se pudo reunir información 

de los estudiantes del primero B.G.U acerca del uso de los recursos 

tecnológicos dentro del aula y en los docentes si emplean, manejan y 

elaboran dichos recursos, así, determinar la influencia de utilizar las 

herramientas TIC`s como estrategia metodológica en el proceso de 

aprendizaje. 

Análisis e Interpretación de Datos 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la 

información, se procede a realizar el análisis de los mismos, tomando en 

cuenta las opiniones vertidas por las autoridades de la Institución,  que este 

caso se consideró al vicerrector académico y al director del área de 

informática a los estudiantes de primero de bachillerato de los 20 paralelos 

y a diez docentes del área de Matemática ya que creyeron pertinente ser 

parte de la encuesta debido a que se rotan la asignatura, así como a los 

dos docentes que están impartiendo la asignatura de Estadística durante el 

período lectivo 2015-2016 y específicamente los estudiantes del Primero 

de B.G.U. quienes son el objeto de estudio. 
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Análisis e Interpretación de resultados a las/los Estudiantes 

 

Tabla 3 Uso de herramientas informáticas como apoyo de clase. 

¿El docente promueve en sus clases herramientas informáticas (el uso de 
videos, presentaciones digitales, entre otros) como apoyo antes y durante 
el tema de clase? 
Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

     Ítem  
Nª1 

Totalmente de acuerdo 20 7% 

De acuerdo 24 9% 

Indiferente 32 12% 

En desacuerdo 61 23% 

Totalmente en desacuerdo 131 49% 

Totales 268 100,00 % 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña & José Velasco 

 

Gráfico 4 Uso de herramientas informáticas como apoyo de clase 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña -  José Velasco 

Análisis e interpretación  

Los 131 estudiantes afirman que están totalmente en desacuerdo 

y que el docente no utiliza en sus clases herramientas informáticas como 

un apoyo al inicio y durante un tema de Estadística, mientras que 20 

estudiantes están totalmente de acuerdo en el uso de herramientas 

informáticas por parte de los docentes. Por tal motivo, la mayoría de los 

estudiantes manifiestan que en el aula no se está utilizando herramientas 

informáticas para la enseñanza de la Estadística. 

Totalmente  de  
acuerdo  7% De  acuerdo  

9%

Indiferente 
12%

En desacuerdo 
23%

Totalmente en 
desacuerdo 

49%
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Tabla 4 Uso de laboratorios para la aplicación de la Materia. 

¿El docente los lleva al laboratorio de computación para realizar ejercicios 
prácticos enfocados a la estadística y búsqueda de información? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

     Ítem  

Nª 2 

Totalmente de acuerdo 8 3% 

De acuerdo 18 7% 

Indiferente 20 7% 

En desacuerdo 33 12% 

Totalmente en desacuerdo 189 71% 

 Totales 268 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Gráfico 5 Uso de laboratorios de computación 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Análisis e interpretación  

Se visualiza que 189 estudiantes respondieron estar totalmente en 

desacuerdo ya que no han visitado los laboratorios de la institución para 

realizar actividades enfocadas al área por parte del docente, mientras que 

8 estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo ya que si fue llevado 

en alguna ocasión. Se concluye que un gran porcentaje de la población 

estudiantil de 1º de BGU no utiliza los recursos que la institución dispone 

para la aplicación de las tecnologías. Lo que confirma la necesidad de la 

guía interactiva que se propone. 

Totalmente de 
acuerdo

3%

De acuerdo
7%

Indiferente
7%

En desacuerdo
12%

Totalmente en 
desacuerdo

71%
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Tabla 5 Evaluación de conocimientos por medio de la computadora. 

¿Para evaluar tus conocimientos, El docente utiliza ejercicios 
interactivos como crucigramas, juego de palabras, preguntas de opción 
múltiple, por medio del  computador? 
Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N ª 3 

Totalmente de acuerdo 23      8% 

De acuerdo 27    10% 

Indiferente 27    10% 

En desacuerdo 44    17% 

Totalmente en desacuerdo 147    55% 

Totales 268  100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 
Gráfico 6: Evaluación de conocimientos por medio de la computadora. 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la información obtenida 147 estudiantes respondieron 

estar totalmente en desacuerdo donde aducen que el docente no utiliza una 

herramienta on-line u of-line para evaluar los aprendizajes, mientras que  

23 estudiantes exponen estar totalmente de acuerdo ya que si se realizó 

una evaluación al menos; tomando como referencia dicha información se 

concluye que la mayoría de los estudiantes no ha experimentado una 

evaluación de tipo digital, por lo que se hace necesario incluir en el proceso 

educativo recursos relativos a las TIC`s. 

Tabla 6  Apoyo de uso de recursos tecnológicos. 

Totalmente  
de acuerdo

8%
De acuerdo

10%

Indiferente
10%

En 
desacuerdo

17%

Totalmente en 
desacuerdo

55%
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¿La clase de estadística sería dinámica e interesante si el docente 
aplica recursos tecnológicos para comprender mejor sus 
explicaciones? 
Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

Nª  4 

Totalmente de acuerdo 125  43% 

De acuerdo 46  18% 

Indiferente 27  10% 

En desacuerdo 23  11% 

Totalmente en desacuerdo 47  18 % 

Totales 268 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Gráfico 7: Apoyo de la web en el uso de herramientas gratuitas. 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco 

 

Análisis e interpretación 

Los 125 estudiantes de la población encuestada manifiesta estar 

totalmente de acuerdo que la clase de Estadística mejoraría en atención y 

recepción de los contenidos si se los apoyara con alguna aplicación 

tecnológica, mientras que 47 estudiantes responde estar totalmente en 

desacuerdo ya que no se necesitaría de recursos de este tipo. Por lo tanto, 

se concluye que el uso de aplicaciones digitales podría ayudar a mejorar 

los aprendizajes de la materia.  

Tabla 7 Uso de material digital en la clase de Estadística. 

Totalmente de 
acuerdo

43%

De acuerdo
18%

Indiferente
10%

En desacuerdo
11%

Totalmente en 
desacuerdo 

18%
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¿Estarías  dispuesto a utilizar un material  digital  con actividades 
y ejercicios interactivos que mejore tu aprendizaje en la 
estadística? 
Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N ª 5 

Totalmente de acuerdo 131  49% 

De acuerdo 62  23% 

Indiferente 29  11% 

En desacuerdo 16   6% 

Totalmente en desacuerdo 30  11% 

Totales 268 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Gráfico 8: Uso de material digital en la clase de Estadística. 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Análisis e interpretación 

Los 131 estudiantes encuestados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo que disponer de un material digital organizado con actividades y 

ejercicios interactivos mejoraría su aprendizaje en la estadística, mientras 

que 45estudiantes están totalmente en desacuerdo. Se concluye que al 

disponer de una buena herramienta de información y comunicación de la 

asignatura, los estudiantes podrán trabajar con mayor interés al contar con 

un buen ambiente de aprendizaje. Por lo tanto, es importante la guía para 

el estudiante que se propone con esta investigación. 

Totalmente 
de acuerdo

49%

De acuerdo
23%

Indiferente
11%

En 
desacuerdo

6%

Totalmente 
en 

desacuerdo
11%
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Tabla 8 Utilización de guías digitales durante la clase. 

¿Durante el desarrollo de la clase utilizan algún documento o 
guía digital para el trabajo de la estadística? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  

N ª 6 

Totalmente de acuerdo 27  10% 

De acuerdo 28  10% 

Indiferente 37  14% 

En desacuerdo 39  15% 

Totalmente en desacuerdo 137  51% 

Totales 268 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Gráfico 9: Utilización de guías digitales durante la clase. 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Análisis e interpretación 

Los 176 estudiantes encuestados exponen estar totalmente en 

desacuerdo al no contar con un medio digital de la asignatura y 56 

estudiantes están totalmente de acuerdo en exponer que ya trabajó al 

menos con una herramienta de este tipo; por tal motivo se está de acuerdo 

en la incorporación de una guía digital que contribuyan a la mejora de los 

aprendizajes de la asignatura. 

Totalmente de 
acuerdo

10% De acuerdo
10%

Indiferente
14%

En  
desacuerdo

15%

Totalmente en 
desacuerdo

51%
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Análisis e Interpretación de resultados a Docentes 

Tabla 9 Utilización de medios digitales en la clase. 

¿Considera que el uso de medios digitales interactivos influyen 
positivamente las prácticas pedagógicas en el desarrollo de su clase? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
 N ª 1 

Totalmente de acuerdo 5 42% 

De acuerdo 4  33% 

Indiferente 2  17% 

En desacuerdo 1  8% 

Totalmente en desacuerdo 0  0% 

 Totales 12 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Gráfico 10: Utilización de medios digitales en la clase. 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Análisis e interpretación 

Los 9 docentes manifiestan estar totalmente de acuerdo que utilizar 

algún medio digital en el desarrollo de su clase influenciara positivamente, 

3 docentes deducen estar en desacuerdo, estos resultados reflejan que los 

docentes y por voces propias de ellos no aplican las herramientas TIC´s en 

sus clases, a pesar de que la mayoría está convencida que son una nueva 

forma de enseñar y aprender en el proceso educativo. 

Tabla 10 Regularidad del uso de recursos digitales en la evaluación. 

Totalmente de 
acuerdo

42%
de acuerdo

33%

Indiferente
17%

En desacuerdo
8%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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¿El uso de recursos digitales dinámicos para la evaluación de los 
aprendizajes en sus estudiantes contribuirá hacia un aprendizaje 
significativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
N ª 2 

Totalmente de acuerdo 3   25% 

De acuerdo 8   67% 

Indiferente 1  8% 

En desacuerdo 0  0% 

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

Totales 12 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Gráfico 11: Regularidad del uso de recursos digitales en la evaluación. 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Análisis e interpretación 

Los 9 docentes expresan estar de acuerdo que utilizar medios 

digitales para una evaluación en los estudiantes los llevaría a un 

aprendizaje significativo, mientras que 1 docente se muestra indiferente al 

tratar de enfocar algún tipo de evaluación que sea de tipo interactivo. Por 

lo que se concluye que la mayoría de docentes están convencidos en 

emplear medios digitales para evaluar los aprendizajes, pero al no tener 

objetos de evaluación de ese tipo utilizan sus instrumentos tradicionales 

que desmotivan el interés por la asignatura. 

Totalmente de 
acuerdo

25%

de acuerdo
67%

Indiferente
8%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo
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Tabla 11 Equipo tecnológico para aplicación de TIC´s. 

¿Para el uso de TIC´s es necesario contar con equipos tecnológicos 
por lo menos cuenta con un computador actualmente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
N ª 3 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco 

 

Gráfico 12: Equipo tecnológico para aplicación de TIC´s. 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco 

 

Análisis e interpretación 

Se visualiza que 12 docentes están de acuerdo en disponer de un 

computador para la implementación de las TIC´s y para aplicar a su área 

de estudio. Con estos resultados podemos concluir que los docentes 

cuentan con recursos necesarios, pero hay una subutilización por 

desconocimiento y práctica de los mismos.  

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

67%

De acuerdo
33%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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Tabla 12  Material interactivo en el aprendizaje de la Estadística. 

¿Está convencido que las nuevas formas de enseñanza a 
través de recursos didácticos interactivos contribuyan a mejorar 
el aprendizaje de la Estadística donde los estudiantes 
construyan su propio saber? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
N ª 4 

Totalmente de acuerdo 4 33% 

De acuerdo 6 50% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Gráfico 13: Material interactivo en el aprendizaje de la Estadística. 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 

Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Análisis e interpretación 

Los 6 docentes afirman estar totalmente de acuerdo en que las 

nuevas formas de enseñanza ayudarían a mejorar el desempeño del 

estudiante en el aula, 2 docentes se muestran indiferente. Un gran 

porcentaje de los docentes opina que las TIC`s promueven experiencias 

más agradables en el aula; por tal motivo concluimos que si se incorpora 

como material de recursos didácticos un elemento digital, generaría 

experiencias al docente de un trabajo con un mayor interés y colaboración 

por parte del estudiante en la Estadística.  

Totalmente de 
acuerdo

33%

De acuerdo
50%

Indiferente
17%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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Tabla 13 Mejora del aprendizaje con el uso de una Guía Interactiva. 

¿Cree usted que los estudiantes pueden mejorar el rendimiento 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Estadística con un 
documento o guía conformados con las TIC`s? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  
N ª 5 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco 

 

Gráfico 14: Mejora del aprendizaje con el uso de una Guía Interactiva. 

 
 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco 

 

Análisis e interpretación 

Se observa que 8 docentes está de totalmente de acuerdo en la 

incorporación de una guía interactiva en la Estadística como un apoyo en 

la mejora del aprendizaje por parte de los estudiantes de primero de BGU, 

1 docente es indiferente a este recurso. Se concluye que se  pueden 

mejorar los aprendizajes de la Estadística con una guía interactiva, a la par 

de su implementación y capacitación de los docentes. 

 

Totalmente  
de acuerdo

67%

De acuerdo
25%

Indiferente
8%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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Tabla 14 Estrategia metodológica digital. 

¿Cree usted que los contenidos de enseñanza de la Estadística 
se verían mejor estructurados y organizados en un formato web 
como una estrategia de aprendizaje acorde a la nueva era 
digital? 
Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N ª 6 

Totalmente de acuerdo 4 33% 

De acuerdo 6 50% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 0         0% 

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

Totales 12 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Gráfico 15: Estrategia metodológica digital. 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 

Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Análisis e interpretación 

Los 6 docentes encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo ante esta ventaja tecnológica,  2 docentes se muestra indiferentes. 

Un gran número de encuestados mira a las Tics como una ayuda, más no 

como un tropiezo en la asimilación de conocimientos por parte de los 

estudiantes, por lo que se concluye que los medios de información y 

comunicación son hoy en día el soporte principal dentro de la educación de  

esta generación tecnificada. 

  

Totalmente de 
acuerdo

33%

De acuerdo
50%

Indiferente
17%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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Tabla 15 Herramientas informáticas de conocimiento informático. 

¿Estaría dispuesto usar herramientas informáticas libres que pueden 
encontrarse en internet, para la elaboración de contenidos digitales 
con conocimientos mínimos de informática en su asignatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N ª 7 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Gráfico 16: Herramientas informáticas de conocimiento informático. 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Análisis e interpretación 

Los 8 docentes comentan estar totalmente de acuerdo que si 

utilizaría herramientas web de libre uso, mientras  que 1 docente se muestra 

indiferente. Se conoce que algunos docentes tiene algún tipo de 

conocimiento con herramientas gratuitas de la web para la elaboración de 

sus contenidos, por ello se concluye que si se capacitara a los docentes en 

el manejo de nuevas herramienta web gratuitas diseñadas para docentes, 

ellos podrían diseñar sus contenidos de acuerdo a sus experiencias y 

conocimiento de la materia. 
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25%

Indiferente
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Tabla 16 Recurso digital gratuito en el estudiante 

¿Piensa usted que un recurso digital gratuito de cierta forma, reúna 
información ordenada y secuencial que ayude a mejorar el desempeño 
cognitivo del estudiante en el aula? 
Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N ª 8 

Totalmente de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 6 33% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 12 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Gráfico 17: Recurso digital gratuito en el estudiante 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los/las estudiantes (03 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco. 

 

Análisis e interpretación 

Se muestra que 4 docentes encuestados manifiesta estar 

totalmente de acuerdo que de contar siempre con un recurso digital 

gratuito, ayudaría a un mejor desempeño del estudiante en el aula,  y 2 

docentes son indiferentes. Al observar que una mayoría ve de una manera 

positiva el contar con contenidos estructurados de la materia de una 

manera interactiva, de ello se concluye que la mayoría de asignaturas 

cuentan ya con un medio digital como herramienta de apoyo de la clase. 
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Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas 

a las autoridades del Instituto Nacional Mejía 

Tabla 17 Resultados de las autoridades del I.N. M. 

Preguntas 

Entrevistado 1 
Lcdo. Luis 
Sevilla 
Vicerrector (E) 
Académico 
 

Entrevistado 2 
MSc. Miguel 
Caiza 
Director Área 
Informática 

Comentario 
de los 
investigadore
s 

1. ¿Conoce 

usted si hay 

alguna política, 

programa o 

plan para la 

implementación 

y el uso de las 

TIC en las 

Instituciones 

educativas? 

Hay que 

referirse a la 

constitución de 

la república del 

Ecuador, art. 

347, que habla 

de la 

erradicación del 

analfabetismo 

digital, además 

de incorporar 

las tecnologías 

de la 

información y 

comunicación 

en el proceso 

educativo. Así 

también en los 

derechos del 

buen vivir donde 

menciona que 

toda persona 

tiene derecho al 

accesos 

universal a las 

Tics.  

Esta dentro de 

las políticas del 

gobierno nacional 

de implementar 

dotar a todos los 

jóvenes en 

cuanto al uso de 

Tics en su 

educación, se 

sabe también que 

está dentro del 

plan del buen 

vivir. 

En verdad 

existen planes y 

programas en el 

uso de las Tics lo 

que no hay es la 

voluntad para dar 

un empuje real 

sobre el uso de 

las Tics en las 

instituciones 

educativas 

especialmente a 

nivel medio y 

públicas. 

Las 

respuestas 

reflejan el 

conocimiento 

de las dos 

autoridades 

sobre las 

políticas, 

programas 

sobre el 

involucramient

o de las Tics 

en el proceso 

educativo, 

pero se 

enmarcan en 

que no hay el 

suficiente 

compromiso 

por parte de 

los docentes 

en utilizar 

estos recursos 

informáticos. 
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2. ¿Considera 

usted que la 

institución 

cuenta con la 

infraestructura 

y recursos de 

conectividad 

adecuadas y 

suficientes para 

llevar a cabo 

dichas 

aplicaciones? 

Menciona que 

en el año 2010 

se incorporaron 

recursos 

tecnológicos en 

las aulas de 

quinto y sextos 

años de 

bachillerato 

dotándoles de 

un computador 

con proyector e 

internet como 

parte del 

involucramiento 

de las Tics del 

Instituto 

Nacional Mejía 

con aulas 

multimedia. Que 

por citar y estar 

al tanto 

considera no es 

suficiente pero 

se puede aplicar 

las Tics.  

Por tratarse del 

colegio Mejía si 

se han 

preocupado las 

autoridades del 

plantel, como de 

las del ministerio 

de Educación, se 

cuenta con un 

servidor, pagina 

web, conectividad 

a internet, de 

igual manera los 

docentes cuentan 

con una laptop y 

conexión a 

internet,  sin 

embargo la 

tecnología 

avanza se 

necesitará del 

software y el 

hardware que 

vayan a la par. 

De todas formas 

considera que es 

aceptable la 

infraestructura 

que se dispone 

para trabajar con 

las Tics y llevar a 

cabo nuevas 

aplicaciones. 

Por los años 

de trabajo de 

las personas 

entrevistadas 

se evidencia 

que conocen 

de la 

infraestructura 

e equipos 

tecnológicos 

que disponen 

en su 

institución. 

Dejando en 

claro que se 

cuenta con lo 

necesario para 

llevar a cabo 

proyectos con 

las Tics. 

3. ¿Con el 

avance 

tecnológico han 

surgido nuevas 

estrategias de 

aprendizaje, 

Por su puesto el 

avance 

tecnológico está 

acorde con 

nuestros 

estudiantes, 

Sin lugar a duda 

las tecnologías 

hoy en día son 

indispensables 

en toda tipo de 

actividad del ser 

Los 

entrevistados 

están de 

acuerdo que 

las tecnologías 

de información 
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cree usted que 

las 

herramientas 

tecnológicas 

mejorarían el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje? 

ellos nacen con 

un chip por lo 

que utilizar la 

tecnología para 

ellos es 

sumamente 

sencillo, así, 

como las 

herramientas 

que conlleva, 

por lo tanto es 

necesario se 

realice un 

trabajo de 

estrategias 

aplicando las 

tecnologías al 

campo de la 

educación.  

humano, 

inclusive por 

excelencia son 

de gran ayuda en 

cuanto a la 

formación de los 

estudiantes en su 

aprendizaje y 

lógicamente los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje que 

se ven 

potencializados 

logrando en sus 

estudiantes dejar 

un aprendizaje 

significativo, 

donde los 

docentes vean 

nuevas 

posibilidades o 

estrategias de 

apoyo en el 

desarrollo de sus 

clases.  

y 

comunicación 

fortalecerán 

los procesos 

de enseñanza 

aprendizaje 

de, por lo que 

se requiere 

que los 

docentes se 

conviertan en 

constructores 

de sus propios 

contenidos 

digitales. 

4. Durante los 

últimos 5 años 

en la 

institución. 

¿Qué se ha 

realizado para 

incorporar las 

Tic dentro del 

aula? 

Actualmente 

como es de 

conocimiento 

público los 

compañeros 

docentes 

disponen de un 

computador 

personal y de un 

modem para 

conectarse a 

internet que 

duro solo un 

año el convenio, 

Hace 5 años 

exactamente las 

autoridades y 

entidades 

públicas dieron 

un empuje 

dotando de 

infraestructura en 

hardware a la 

institución es así 

que las aulas de 

quinto y sextos 

años instalaron 

un equipo con 

Recalcan que 

no se hecho 

nada, se 

proyectaban 

buenos 

augurios hace 

5 años atrás 

con proyectos 

de 

incorporación, 

capacitación, 

dotación de 

más equipos 

pero la 
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donados por el 

ministerio de 

educación  

Considera que 

no se ha hecho 

absolutamente 

nada los 

cambios 

continuos de 

autoridades han 

dejado en papel 

muchos 

proyectos de 

incorporación de 

las Tics sobre la 

mesa, 

delegando la 

responsabilidad 

al ministerio de 

educación.  

punto de red 

parlantes y un 

proyector 

denominadas 

aulas 

tecnológicas, 

pero el uso, la 

falta de 

mantenimiento ha 

ido deteriorando 

los equipos, sin 

embargo no tiene 

conocimiento de 

que se haya 

hecho algo por 

retomar 

nuevamente 

estos proyectos.  

inestabilidad 

de las 

autoridades de 

turno no han 

viabilizado 

proyectos de 

este tipo. 

5. ¿Conoce 

usted si los 

docentes 

utilizan 

recursos 

informáticos 

dentro del 

desarrollo de 

sus clases? 

Desafortunadam

ente son pocos 

los que utilizan 

los recursos 

informáticos, tal 

vez los 

compañeros del 

área de 

informática ya 

que emplean 

sus blogs, 

Google docs. 

entre otros pero 

las demás áreas 

no lo emplean. 

Todo docente 

desde el nivel 

inicial hasta la 

universidad debe 

tener las 

competencias 

digitales, pero 

pocos docentes 

utilizan en el 

desenvolvimiento 

de sus clases los 

recursos 

tecnológicos para 

mejorar los 

procesos en el 

aula. 

 

Se evidencia 

por parte de 

las 

autoridades, 

que reconocen 

que son 

escasos los 

docentes que 

utilizan los 

recursos 

informáticos 

en el 

desarrollo de 

sus clases. 
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6. ¿Conoce 

usted si los 

docentes 

elaboran 

contenidos 

digitales para el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje? 

Manifiesta que 

ninguno de los 

docentes 

elaboran 

contenidos 

digitales ya se 

por falta de 

tiempo, interés o 

desconocimient

o, pero si 

existieran 

entidades, 

organismos o 

universidades 

sin fines de 

lucro que 

deseen 

participarnos de 

estas nuevos 

conocimientos 

tecnológicos 

bienvenidos 

sean. 

Se debería hablar 

de contenidos 

digitales en dos 

aspectos los  

simples como 

utilizar un 

procesador de 

texto o 

presentaciones, y 

de complejos 

como el hecho de 

utilizar 

herramientas 

tecnológicas para 

elaborar 

aplicaciones 

superiores como 

wikis, aulas 

virtuales que en 

realidad pocos 

somos los que 

llegamos a ese 

nivel de elaborar 

sus propios 

contenidos 

digitales. 

Sus 

respuestas 

son tan 

notorias que 

manifiestan 

que ninguno 

de los 

docentes 

elabora sus 

contenidos 

digitales tal 

vez uno o dos 

docentes del 

área de 

informática lo 

utilizan y lo 

emplean. 

Dejando 

entrever la 

acogida a 

dicha 

propuesta 

tecnológica.  

Fuente: Entrevista Aplicada a las Autoridades de la Institución (04 de diciembre de 2015) 
Autores: Javier Tipantuña - José Velasco 
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FÓRMULA CHI CUADRADO 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente 

Variable independiente: Las Tics (tecnologías de Información y 

comunicación) 

Variable dependiente: Herramienta de enseñanza de estadística básica 

PRUEBA CHI CUADRADO 

El docente 
promueve en sus 
clases 
herramientas 
informáticas (el uso 
de videos, 
presentaciones 
digitales,  .) como 
apoyo antes de 
comenzar un tema 
de clase 

Durante el desarrollo de la clase utilizan algún documento o guía 
digital para el trabajo de la estadística. 

Total 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

  

Totalmente en 
desacuerdo 

  90 13 14 4 10 131 

33,6% 4,9% 5,2% 1,5% 3,7% 48,9% 

En 
desacuerdo 

  31 13 6 5 6 61 

11,6% 4,9% 2,2% 1,9% 2,2% 22,8% 

Indiferente 
  6 7 7 9 3 32 

2,2% 2,6% 2,6% 3,4% 1,1% 11,9% 

De acuerdo 
  6 4 5 5 4 24 

2,2% 1,5% 1,9% 1,9% 1,5% 9,0% 

Totalmente de 
acuerdo 

  4 2 5 5 4 20 

1,5% ,7% 1,9% 1,9% 1,5% 7,5% 

Total 

  137 39 37 28 27 268 

51,1% 14,6% 13,8% 10,4% 10,1% 
100,0

% 

 

Nivel de significancia: alfa - 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI CUADRADA 
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Valor P o significancia 

Chi-Square Tests 

  

Value df 
Asymptotic 

Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

59,697a 16 ,000 

Likelihood 
Ratio 

59,662 16 ,000 

Linear-by-
Linear 
Association 

35,887 1 ,000 

N of Valid 
Cases 

268     

Como el valor de p es menor a 0,05 afirmo que existe relación entre 

las variables por lo tanto las Tics (tecnologías de Información y 

comunicación) si promueven su utilización como herramienta de enseñanza 

de estadística básica. 

 

Correlación entre Variables 

Objetivo 1: Identificar la aplicación de las Tics en el aula de clase a través 

de la investigación de campo. 

Resultados sobre el objetivo 1: este objetivo se ha logrado cumplir 

gracias a las encuestas realizadas a estudiantes y docentes, donde se 

evidenció la aplicación de las Tics  dentro del aula con certeza, así lo indica 

los resultados obtenidos en la encuesta con respecto a las preguntas 1,2 

realizadas a los estudiantes, donde se registra que no se aplican las Tics 

en el aula peor alguno utilizan los laboratorios de computación para realizar 

ejercicios prácticos sobre la materia. La ausencia y escasa aplicación de 

recursos tecnológicos demuestran que los docentes no involucran a sus 

estudiantes en la nueva era digital del conocimiento a pesar que los 

dicentes utilizan a diario recursos tecnológicos como el celular, correo 

electrónico entre otros, que los convierte en expertos nativos digitales. 
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Discusión de los resultados sobre el objetivo 1: para la discusión de los 

resultados en base al objetivo 1 se ha considerado lo siguiente. 

Las preguntas 1, 2 realizadas a los estudiantes guardan relación 

con las preguntas 1, 2, 3 realizadas a los docentes, donde se enmarca la 

aplicación de las Tics dentro del aula de clases. Donde un 62% de los 

estudiantes manifiestan que sus docentes no aplican recursos informáticos 

como videos, presentaciones digitales en el transcurso de sus clases, así 

como también un 83% de ellos opinan que no utilizan los laboratorios de 

computación en la materia a pesar que la institución cuenta con la 

infraestructura necesaria según las autoridades del plantel para que el 

docente pueda desarrollar sus competencias dentro de su planificación 

curricular. 

Mientras los docentes a pesar de no emplear recursos tecnológicos 

en un promedio del 67% están de acuerdo que la aplicación de las Tics 

influye positivamente en el desarrollo de las prácticas pedagógicas que 

contribuirá a un mejor rendimiento y desempeño de sus estudiantes hacia 

un aprendizaje significativo. 

Conclusión sobre el objetivo 1: La correcta aplicación de las Tics 

requieren de crear estrategias metodológicas adecuadas, así como la 

elaboración de aplicaciones o guías interactivas, donde el reto para los 

docentes es convertirse en diseñadores de estos recursos didácticos 

dinámicos ya que al contar con infraestructura y equipos tecnológicos 

necesarios los hace acreedores a involucrarse en esta era digital del 

conocimiento. 

Objetivo 2: Diagnosticar como se está efectuando el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Estadística Básica basada en la investigación 

documental bibliográfica y de campo. 
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Resultados sobre el objetivo 2: El objetivo se ha logrado cumplir, así se 

puede evidenciar con los datos registrados de las encuestas realizadas a 

los dicentes, donde se demuestra que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Estadística Básica se realiza de la manera tradicional y 

mecánica, sin creatividad donde el estudiante es un mero receptor de 

conocimientos sin que puedan desarrollar sus destrezas y habilidades. 

Este objetivo trata de diagnosticar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que a través de la encuesta realizada a los estudiantes, se 

encontró que el 55% manifiestan que para la evaluación de aprendizajes 

no emplea ejercicios interactivos como: crucigramas, juegos de palabras, 

preguntas de selección múltiple por computador, demostrando que su 

evaluación se remite a actividades individuales y grupales en clase, así 

como trabajos académicos y pruebas de base estructurada así se lo pudo 

constatar en los planes curriculares anuales de la materia. Por lo tanto 

provoca en el estudiante un desinterés total por la asignatura 

transformándole un mero receptor de conocimientos  

Discusión de los resultados sobre el objetivo 2: para la discusión de los 

resultados en base al objetivo 2 se ha considerado lo siguiente. 

Las preguntas 3,4 realizadas a los estudiantes guardan relación 

con las preguntas  4, 5, 6 efectuada a los docentes y es referente al 

diagnóstico de cómo se lleva el proceso enseñanza aprendizaje en el aula 

de la materia Estadística Básica. Donde el 55% de los estudiantes 

demuestran que el proceso de enseñanza aprendizaje es la tradicional 

donde no son participes en la construcción de su conocimiento, mientras 

que los docentes en un 83% están convencidos de que usar recursos 

didácticos interactivos mejoraría el aprendizaje en la Estadística, muy a 

pesar de no aplicarlos, así se lo pudo observar en sus planes de clase que 

imparten a diario. 
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La muestra encuestada respondió en un promedio del 64% estar de 

acuerdo que las herramientas tecnológicas apoyan y mejorarían el proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estadística, indicando 

necesario la aplicación de estrategias metodológicas organizadas y 

estructuradas acordes a la nueva era digital. 

Conclusión sobre el objetivo 2: la variable dependiente enseñanza de la 

estadística básica, fue medida a través de los instrumentos de investigación 

antes mencionados, de los cuales se pude concluir que es posible mejorar 

el rendimiento académico con apoyo de las herramientas Tics en el proceso 

de aprendizaje. 

Las herramientas informáticas son las nuevas formas de enseñar y 

aprender en esta nueva era digital donde las instituciones no deben estar 

al margen                         

Objetivo 3: Diseñar una guía interactiva en Estadística Básica apoyada en 

herramientas informáticas, basados en la investigación documental 

bibliográfica 

Resultados sobre el objetivo 3: el objetivo se ha logrado cumplir con 

certeza, gracias a los datos de las encuestas realizadas a estudiantes y 

docentes, así como también de los aspectos importantes de la investigación 

documental bibliográfica para elaborar la guía a través de herramientas 

informáticas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas: por un lado los estudiantes manifiestan, estar dispuestos a 

utilizar un recurso didáctico digital como material de apoyo en sus clases 

diarias ya que actualmente no cuentan con un material de este tipo, 

mientras los docentes  manifiestan estar de acuerdo que disponer de un 

material organizado y estructurado digitalmente contribuya a mejorar el 
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desempeño cognitivo del estudiante, por lo que se hace evidente la 

elaboración de una guía interactiva para la enseñanza de la Estadística 

La falta de capacitación y motivación personal en los docentes del 

área han contribuido que no se empleen dichos recursos didácticos en sus 

horas clases, provocando que sus dicentes pierdan el interés por la 

asignatura, manteniendo una metodología tradicional, la cual se deriva en 

una escasa participación de los estudiantes, y más aún, una inconformidad 

en la construcción del conocimiento. 

Discusión de los resultados sobre el objetivo 3: para la discusión de los 

resultados en base al objetivo 3 se ha considerado lo siguiente. 

La pregunta 5, 6 realizada a los estudiantes guarda relación con las 

preguntas 7,8 realizada a los docentes que se enmarca en el diseño de una 

guía interactiva en estadística. Donde los dicentes en un 49% están 

totalmente de acuerdo en el diseño de una guía interactiva, mientras que 

los docentes lo confirman en un 50% 

La muestra encuestada respondió en un promedio del 67% estar 

de acuerdo con el diseño de una guía interactiva con herramientas 

informáticas libres, que demuestran la necesidad de poder contar con una 

guía interactiva que permita  establecerse como estrategia metodológica 

donde el docente sea participe en la elaboración y manipulación de sus 

propios objetos de aprendizaje digitales.   

Conclusión sobre el objetivo 3: la propuesta, diseño de una guía 

interactiva, fue elaborada en base al análisis de los datos obtenidos 

tomando en cuenta los aspectos más importantes de la investigación. 

En vista de esto se demuestra que la guía interactiva si promueve su 

utilización como herramienta tecnológica para la enseñanza de la 
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Estadística Básica y su aplicación servirá de apoyo en el aula de clases ya 

que actualmente no disponen de un material de este tipo. Además 

fomentara la guía como estrategia metodológica tecnológica para los 

procesos de planificación diaria. 

Comparación y discusión de resultados 

Las autoridades manifiestan que la institución cuenta con una 

infraestructura informática tanto de software como de hardware para que el 

docente pueda desarrollar sus competencias dentro de su planificación 

curricular proporcionadas, a su vez,  los docentes revelan en un 70% que 

utilizan medios digitales esporádicamente para la evaluación de los 

aprendizajes por no contar con al menos una herramienta digital de este 

tipo y en un 60 % los estudiantes manifestaron que el docente no aplica 

una evaluación de conocimientos con el apoyo de una herramienta digital, 

de tales afirmaciones se puede expresar que si se contara con un medio 

digital en el que los docentes puedan apoyarse manteniendo esquemas de 

planificación y evaluación  podrían tener un mejor desempeño de sus 

estudiantes, ya que estos  al estar familiarizados con dicha tecnología, 

podrán desarrollarse de mejor manera dentro de sus individualidades 

académicas y grupales. 

Posteriormente las autoridades manifiestan en un 100 % que son 

escasos los docentes que utilizan las tecnologías de información y 

comunicación en el desarrollo de sus clases,  mientras que la mayoría de 

los docentes en un 60% exponen que apoyan sus clases de una forma 

esporádica con alguna herramienta de este tipo, y  sumándose a un 66% 

de estudiantes los cuales expresan que el docente de Estadística no utiliza 

algún tipo de actividad interactiva en transcurso de la clase; de tal manera 

se puede concluir que la no utilización de por lo menos algún tipo de recurso 

informático afecta de cierta manera la forma de como los estudiantes 

receptan los aprendizajes de la Estadística en el nivel secundario. 
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Finalmente el 100% de las autoridades que están actualmente a 

cargo de la Institución manifiestan que durante estos 5 últimos años no 

hubo un impulso hacia proyectos relacionados con el uso de las Tics como 

apoyo para el docente debido a cambios continuos de dichas dignidades y 

jubilación de docentes que fueron capacitados para esta competencia, pero 

en este año se retoma nuevamente esta línea en beneficio de toda la 

comunidad del Instituto Nacional Mejía con el respaldo del Organismo de 

Educación del sector (Distrito Nº4), luego, los docentes opinan en un 71% 

que mejoraría la dinámica de la asignatura si se trabajara a la par con algún 

medio interactivo que sea  de fácil uso para los estudiantes y modificación 

para ellos, sumándose a esta idea un 71 % de los dicentes expresan que 

disponer de un material digital organizado con actividades y ejercicios 

interactivos mejoraría su aprendizaje en la asignatura; de todas estos 

comentarios se puede  expresar que un sistema de entorno digital puede 

generar intereses comunes tanto para los docentes y los estudiantes,  y 

más aún, que las autoridades sientan el profesionalismo del docente en 

aplicar todos los medios didácticos para alcanzar un aprendizaje positivo  

De acuerdo a las entrevistas aplicadas a los padres de familia en 

el Instituto Nacional Mejía, sección vespertina, primer  año de B.G.U,  se 

evidencia algunas situaciones en la que se sobresale el desconocimiento 

de lo que es una herramienta tecnológica  de información y comunicación 

Tics, como apoyo en el desarrollo académico de sus hijos y en muchos de 

los casos la definen como una herramienta de alto costo en la que con 

dificultad podrían acceder dentro y fuera de la institución. 

A pesar de manejar un nivel medio en el aspecto académico, los 

padres de familia se ven en la frustración de no poder guiar en sus 

actividades complementarias  en la materia de  Estadística al no contar con 

un material didáctico de tipo físico y peor aún, material de tipo interactivo. 
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Otro punto a tomar en cuenta es la disconformidad de los padres 

de familia en la desvinculación de la materia de Informática en la malla 

curricular que de una u otra forma ayudaba como una guía para que el 

estudiante pueda trabajar sobre un entorno digital en base a las consultas, 

documentos de apoyo para exposiciones, trabajos de refuerzo, entre otros. 

De tales afirmaciones emitidas por la Comunidad Educativa del 

Colegio Mejía se puede determinar que la Guía Interactiva “Estadística 

Básica” al reunir todas estas apreciaciones puede en un inicio servir como 

un apoyo didáctico en el docente al captar su atención y su interés por 

descubrir las bondades de un sistema de libre uso, de un entorno de fácil 

entendimiento, generar en los estudiantes estímulos por aprender, en los 

padres de familia involucrarles en las herramientas tecnológicas que 

existen en cuanto a la educación y en las autoridades optar por programas 

y proyectos que promuevan nuevas herramientas de enseñanza-

aprendizaje. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez realizado la investigación se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 Tanto estudiantes como docentes están de acuerdo que la 

aplicación de las Tics a través de una guía interactiva contribuirá a 

mejorar el proceso de aprendizaje y despertar el interés por la 

asignatura. 

. 

 Los docentes reafirman a través de la encuesta que necesitan 

capacitación y actualización para profundizar sus conocimientos 

informáticos en el uso adecuado de herramientas y recursos TIC 

creados especialmente para profesionales de la docencia. 

 

 La ausencia de recursos digitales en la institución así como 

estrategias metodológicas de este tipo nos brinda la oportunidad de 

proponer este material didáctico interactivo, ya que las nuevas 

funciones del docentes es  convertirse en un especialista en 

recursos de aprendizaje mediante el uso de herramientas 

informáticas que dispone la red y de forma gratuita, de tal forma que 

tengan la capacidad de auto formarse y aprovechar las bondades 

que presentan dichas herramientas. 
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Recomendaciones 

Las tecnologías de información y comunicación forman el diario 

vivir del estudiante como en los docentes, lo que conlleva a optimizarle y 

dar un buen uso especialmente en el ámbito educativo, por lo que se 

recomienda. 

 Incentivar tanto a discentes como docentes a involucrarse en la 

aplicación de las TIC ya que es necesario crear ambientes de 

aprendizaje para que el estudiante actué aplique e interactúe, siendo 

las actividades interactivas las idóneas para que el estudiante 

avance de acuerdo a sus capacidades intelectuales. 

 

 Recomendar a las autoridades del plantel que se fomente el uso de 

las TIC`s a los docentes por medio de cursos, capacitaciones, 

seminarios de actualización pero de forma continua con el fin de 

involucrarles hacia nuevas tendencias en las practicas pedagógicas.  

 

 Motivar a los docentes en el uso permanente de estos recursos de 

forma gradual y permanente para construir sus propios objetos de 

aprendizaje de una manera más eficiente e interactiva, Así 

aprovechar el conocimiento digital de los estudiantes para 

involucrarles a utilizarlas en el desarrollo de su proceso de 

aprendizaje como medio interactivo y recurso didáctico.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía interactiva para la enseñanza de Estadística Básica.  

Justificación 

El proceso de enseñanza - aprendizaje que se trabaja en la 

asignatura de Estadística del Instituto Nacional Mejía, tiene una 

metodología tradicional, en la que el docente no motiva a su grupo de clase, 

sus contenidos son completamente teóricos, el material de apoyo que se 

entrega no se presenta de forma resumida e interesante y más aún, al ser 

una materia científica derivada de la Matemática, conlleva a que los 

estudiantes muestren poco interés por aprender y no puedan desarrollar 

sus destrezas propias de un estudiante de sección secundaria. 

Por tal motivo, la elaboración de una guía interactiva, permitirá al 

docente disponer de un material de apoyo estructurado y organizado que 

aporte a una mejor comprensión y desarrollo de dichos contenidos 

mediante la utilización de herramientas de autor gratuitas que proporciona 

la web, adecuadas para el trabajo de clase del maestro,  fáciles de utilizar, 

y sobre todo, acorde a su experiencia computacional; a fin de que tengan 

la competencia de elaborar sus propios OVA (objetos de enseñanza-

aprendizaje) aplicables en el aula y generar en  sus estudiantes una mejor 

visión en lo que se refiere a las tecnologías de información y comunicación; 

a tal punto que este conocimiento se expanda hacia las otras áreas de 

estudio, generando una expectativa positiva por parte del resto de la 

comunidad educativa como un proceso de cambio y se pueda transmitir a 

otras instituciones 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Ofrecer una guía interactiva de Estadística Básica a los estudiantes 

de Primero de Bachillerato General Unificado del Instituto Nacional Mejía 

con herramientas informáticas de libre distribución que apoye el proceso de 

aprendizaje a fin de ayudar a asimilar sus conocimientos de manera 

dinámica, creativa, activa y razonable.  

Objetivos específicos 

 Diseñar un entorno interactivo amigable acordes a las necesidades 

de los estudiantes a fin de que muestren interés por el correcto 

desenvolvimiento  y uso de los temas que se presenten en la guía 

interactiva.  

 Estructurar los contenidos curriculares de la materia hacia un 

entorno digital acorde a las necesidades académicas del estudiante. 

 Elaborar modelos de evaluación que respondan a las destrezas con 

criterio de desempeño que el estudiante debe desarrollar durante el 

período de clase.  

Aspectos Teóricos 

Guía 

Se puede definir la guía dentro del ámbito educativo como la 

orientación de tipo personal, textual o digital acercando a los procesos 

cognitivos del estudiante con el propósito de fomentar el interés de 

aprender sobre un hecho o suceso. 
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Interactiva 

La interactividad puede interpretarse como la interacción entre dos 

objetos, sujetos o funciones a manera de diálogo, teniéndose como 

referencia  los procesos e instrucciones que realiza el ser humano sobre un 

dispositivo eléctrico, electrónico o tecnológico, es decir que los resultados, 

tendrán que ver  con las acciones y decisiones tomadas.   

Guía Interactiva 

Según lo describe Alvarado (2013) donde define a la guía 

interactiva  como “un instrumento de orientación técnica que incluye toda la 

información necesaria para el correcto uso de los elementos y las 

actividades que conforman la asignatura determinada” (p.1).  

Diseño 

Para la elaboración de la guía se empleó el modelo de diseño 

instruccional, de cuarta generación, según lo describe  Yukavetsky (2013) 

mediante el cual manifiesta que “es un material didáctico que contiene 

todos los elementos que son necesarios para el aprendizaje de conceptos 

y destrezas a ritmo de/la estudiante y sin el elemento presencial continuo 

del instructor” (p.5). De lo expuesto por la autora se añade que el diseño 

instruccional permite simplificar contenidos de aprendizaje personalizados 

para elaborar adaptaciones curriculares.  

Factibilidad de su aplicación 

Aspecto Técnico 

La propuesta se acopla a características y condiciones de hardware 

y software ideales para el desempeño de la materia, tal es así que la guía 

interactiva puede ejecutarse en equipos informáticos de características 
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físicas básicas en capacidad de almacenamiento y velocidad, su entorno 

de trabajo puede funcionar bajo cualquier sistema operativo (Windows, 

Linux & Mac Os), navegador web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Opera y otros), al ser un sistema de libre uso no requiere de un 

licenciamiento o pago. 

Al ser una herramienta de autor, el docente puede plasmar de una 

manera fácil la creación, publicación y gestión del material didáctico a un 

formato digital sin tener un conocimiento amplio de programación o 

informática. 

Aspecto Operativo 

Desde el punto de vista operativo, se cree que la guía interactiva 

trata de cubrir una necesidad pedagógica de transformar el modelo 

tradicional de aprendizaje de las ciencias exactas a un entorno de 

aprendizaje más comunicativo, en sí se presenta en una interfaz web muy 

intuitiva que solo requiere familiarización en el uso de la computadora tanto 

por el docente como por los estudiantes. 

El docente deberá tener presente que cada contenido digital de la 

asignatura debe estar contemplado según su planificación micro curricular, 

para que en lo posterior, pueda hacer una autoevaluación en base al nivel 

de calidad de sus objetos de aprendizaje. 

Los estudiantes al ser los destinatarios finales no presentarán 

mayor inconveniente, en vista de que en la actualidad manejan de forma 

versátil programas, videos, enlaces, aplicaciones office, entre otras 

aplicaciones web, denominados en la actualidad como nativos digitales 

según lo describe Francesc, P. (2013) en su artículo publicado en el 

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación conjuntamente con 
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la UNESCO en su obra “Modelos pedagógicos y cultura digital: aprende de 

los alumnos”. 

Aspecto Financiero 

Para la elaboración de la guía interactiva, se elaboró un esquema 

de ingresos y egresos dispuesta en la siguiente tabla: 

Ingresos para la Ejecución del Proyecto 

Financiamiento: Fondos propios $ 1.523,95 

Tabla 18 Egresos para la Ejecución del Proyecto. 

Cantidad. Descripción V.Unitario V.Total 

2 Computadoras portátiles $ 500,00 $ 1.000,00 

1 Impresora Epson LX-355 $ 255,00 $ 255,00 

5 Resmas de papel Bond $ 4,50 $ 22,50 

300 Copias para entrevistas estudiantes/ docentes $ 0,03 $ 9,00 

3 Esferográficos (azul, negro y rojo) $ 0,65 $ 1,95 

2 Cartuchos de impresora B/N y COLOR $ 35,00 $ 70,00 

70 Horas de Internet $ 0,65 $ 45,50 

2 Memoria extraíble de 8 GB $ 10,00 $ 20,00 

OTROS GASTOS 
    

  Servicios Básicos: agua, luz y teléfono $ 50,00 $ 50,00 

  Imprevistos  $ 50,00 $ 50,00 

  PRESUPUESTO TOTAL   $ 1.523,95 

Fuente: Presupuesto Proyecto (20 de diciembre de 2015) 
Autores: Tipantuña, J. -  Velasco, J. (2015) 
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Aspecto Legal 

De acuerdo con la investigación realizada para la implementación 

de un material digital interactivo, se toman como referente los Art 9-10 de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en la que establece la 

concordancia de los currículos y el material de apoyo que se utilizará en los 

procesos de aprendizaje de las asignaturas en la educación del Ecuador; 

complementada con lo dispuesto en el sistema de evaluaciones suscrita 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL).  

Factibilidad Política 

Se cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución, 

docentes que colaboran en la  asignatura de estadística, objeto del estudio 

y especialmente los estudiantes del primero de B.G.U, quienes 

manifestaron en las encuestas realizadas el grado de aportación que 

tendría la  aplicación de una herramienta digital interactiva como apoyo 

dentro del ciclo de aprendizaje. 

Recursos Humanos 

 

Autoridades de la Institución 

 

  Dr. Eduardo Arias, rector encargado del Instituto Nacional Mejía 

  Dr. Luis Sevilla, vicerrector encargado del Instituto Nacional Mejía 

  Lcdo. Luis Cañaveral, director del área de Matemática del Instituto 

Nacional Mejía. 

Investigadores 

 Tipantuña Balladares Javier Fernando. 

 Velasco Salazar José Luis. 
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Docentes Involucrados 

Equipo de Titulación de la Universidad de Guayaquil 

 MSc. Paola Flores Yandúm. 

 MSc. Ivo Valencia. 

 MSc. Galo Abalco. 

Área: Matemática / Asignatura: Estadística: Instituto Nacional Mejía: 

 Lcdo. Dennis Chalacán. 

 Lcdo. Alejandro Zapata. 

 Lcdo. Jaime Posso. 

 Lcdo. Luis Zapata. 

 Lcdo. Edison Viana. 

Comunidad Educativa 

El presente proyecto va dirigido al Instituto Nacional Mejía, que 

acoge estudiantes de la  urbe capitalina, en su mayoría de clase media y 

baja, ubicada en la calle Vargas y Arenas, sector Centro Histórico.  

Recursos Materiales 

Aulas de la Institución.- Edificio “Internado”, segundo piso, Primeros de 

Bachillerato General Unificado, secciones A hasta la T. 

Equipos Informáticos.- Para la ejecución del presente proyecto se 

utilizaron 2 computadores portátiles de primera generación, con capacidad 

de 2 GB 
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Descripción 

Diseño de la Guía 

Esta propuesta tiene como finalidad responder a las necesidades 

educativas que surgen y se manifiestan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Instituto Nacional Mejía en la asignatura de Estadística para 

los estudiantes del Primero de Bachillerato General Unificado (BGU). 

En la actualidad, estos procesos se manejan a través de una 

metodología tradicional, donde los recursos didácticos escritos (mapas 

conceptuales, materiales impresos, folletos, fotocopias) provocan poco 

interés en los estudiantes, arrojando instrumentos de evaluación 

(exámenes, cuestionarios, entre otros) con poca creatividad; ya que se 

asume que algunas materias de contexto científico como la Física, 

Geometría, Matemática y sus derivados (Estadística), no podrían tener un 

entorno interactivo, es decir, sin involucrar a los recursos multimedia como 

herramientas de apoyo.  

Tal realidad se pudo evidenciar en las encuestas y entrevistas 

realizadas a la comunidad educativa involucrada en la asignatura. Por tal 

motivo, esta propuesta incluye a las Tecnologías de Información y 

Comunicación Tics para que dichos contenidos y recursos didácticos se 

fusionen en un formato Web, de manera alternativa y dinámica, con una 

estructurada y organización acorde a la planificación del docente, que sirva 

como una estrategia de apoyo donde se involucre a estos grupos de nativos 

digitales hacia el buen uso y manejo de dichas tecnologías.  
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PRESENTACIÓN 

Esta guía presenta una serie de pasos que le van a permitir al 

estudiante tener una idea clara del contenido de la materia a través de una 

aplicación informática. 

En su portada principal se presenta un diseño full color, donde 

consta la asignatura, colores representativos de institución involucrada y 

los  destinatario(s). Además se despliega un video de presentación donde 

se da una bienvenida al usuario, invitándolo a navegar por toda la 

aplicación. 

Posteriormente se visualiza  cuatro (4) módulos debidamente 

marcados por pestañas, cada uno subdividido por bloques curriculares y 

contenidos basados con la planificación del docente, descrita de la 

siguiente manera: 

Bloque uno: “Estadística Descriptiva I” consta de cinco (5) unidades. 

Bloque dos: “Estadística Descriptiva II” consta de cuatro (4) unidades. 

Bloque tres: “Distribuciones de Probabilidad” consta de cuatro (4) unidades. 

Bloque cuatro: “Estadística Sistematizada” consta de tres (3) unidades. 

Cada unidad contiene actividades ordenadas secuencialmente para 

desarrollar en la clase, tareas de refuerzo de forma individual y colectiva, 

con material de apoyo en formato digital, y de video. 

Al finalizar cada tema se despliega evaluación del mismo estilo.    
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OBJETIVO 

Desarrollar los componentes de la guía interactiva como estrategia 

metodológica de la asignatura de Estadística en el Primer año de 

Bachillerato General Unificado del Instituto Nacional Mejía 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

Como resultado de la investigación la guía se encuentra a disposición 

del estudiante en un medio digital (cd o pen drive) como una aplicación 

informática, que constan de cuatro portadas principales que se detallan a 

continuación: 

La primera es la portada principal donde se muestra la pantalla de 

inicio de la guía interactiva, constituidos de la siguiente manera: en la parte 

superior muestra el encabezado con el título de la guía al costado izquierdo 

el panel de navegación de los cuatro bloques curriculares de la asignatura 

de Estadística y en el centro la caratula de presentación de la propuesta 

con los membretes a quien va dirigido con imágenes o emblemas más 

representativos de la institución, lugar donde se presentarán los contenidos 

de cada bloque curricular, además de los colores tradicionales de la 

institución como son el amarillo y azul  así, lo muestra la siguiente gráfica. 
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Gráfico 18: Portada de la Guía Interactiva de Estadística. 

 
Elaborado por Tipantuña, J - Velasco, J.( 2015) 

La segunda portada es la presentación de la guía que para acceder a la 

pantalla se presiona sobre la opción “presentación” donde muestra un video 

introductorio de la estadística y la bienvenida a los señores estudiantes, con 

un detalle bibliográfico del creador de la estadística Achenwall Gottfried, así 

lo muestra la gráfica.  

Gráfico 19: Presentación de la Guía. 

 

Elaborado por Tipantuña, J - Velasco, J.( 2015) 

La tercera portada muestra la descripción de los bloques curriculares de la 

asignatura donde se muestra el nombre del bloque, los temas y los 

objetivos del bloque: 
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ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA I 

 Historia de la Estadística 

 Clasificación de La Estadística 

 Conceptos matemáticos básicos 

 Diagramas pasteles e histogramas 

 Media aritmética. 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA II 

 Medidas de tendencia central (Media, Mediana y Moda) 

 Tablas de frecuencia. ( datos agrupados, datos no agrupados) 

 Representación de diagramas (polígonos de frecuencia, gráfico de 

barras, histogramas). 

 Medidas de dispersión (Desviación Media, varianza, desviación 

estándar) 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

 Definición de probabilidad 

 Permutación y combinación 

 Eventos simples y compuestos 

 Principales técnicas de conteo 

ESTADÍSTICA SISTEMATIZADA 

 Microsoft Excel 

 Funciones matemáticas y estadísticas 

 Ejercicios aplicativos con Microsoft Excel 

Como se puede observar en la gráfica, el bloque curricular presenta la idea 

que se quiere mostrar al estudiante como parte de la propuesta. 
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Gráfico 20: Diseño del Bloque de la Guía 

 
Elaborado por Tipantuña, J - Velasco, J. 2015 

Finalmente, la cuarta portada presenta una estructura general común de la 

presente guía como estrategia de apoyo descrito en la siguiente gráfica:  

Gráfico 21: Estructura de Contenidos del Bloque de la Guía 

 
Elaborado por Tipantuña, J - Velasco, J. 2015 

Dicha estrategia consta de los bloques y temas curriculares de la asignatura 

de estadística que están desarrollados de la siguiente forma, contenidos 

teóricos, actividades de aprendizaje, tareas de fortalecimiento del 
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conocimiento y actividades de evaluación, además de una evaluación final 

del bloque curricular. 

Los contenidos teóricos se muestran con extractos e ideas sobre los 

conceptos que deben interiorizar los estudiantes, a través de organizadores 

gráficos, mapas conceptuales y gráficos alusivos al tema donde al dar un 

clic sobre el mismo se presentará un material de apoyo en el caso que 

amerite. 

Las actividades de aprendizaje que se presentan en la guía estarán 

dispuestas de acuerdo al tema previsto es decir existirán de tipo interactivo 

donde el estudiante responde en pantalla y obtiene una respuesta 

inmediata como las autoevaluaciones planteadas de tipo arrastre de 

imágenes, complementación, selección múltiple y videos. 

Y otras denominadas actividades de fortalecimiento, donde el estudiante 

debe realizar una tarea guiada con enlaces a archivos que proporciona la 

guía con solo dar un clic sobre la imagen para cumplir dicha tarea. 

Requerimientos de Hardware y Software  

Las características con las que debe contar el equipo de cómputo son 

mínimas y se detallan a continuación. 

Hardware 

 Procesador mínimo Pentium 4 de 2Ghz.  

 Memoria: al menos 1 GB. 

 Disco Duro: al menos 60 GB  

 Teclado, mouse, parlantes  

 Lector Dvd o cd  

 Puertos usb 

 Monitor 
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Software 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows o Linux 

 Navegador de Internet (Mozilla Firefox 3.0 o superior o internet 

Explorer 8.0). 

 La familia del office 2007 o superior (Word, Excel y Power Point) 

 Lector de archivos PDF (Acrobat Reader 9.0 o superior). 

 Reproductor de audio y video (Microsoft Media Player o VLC Media 

Player). 

Guía de Instalación 

     Para ejecutar la propuesta de la guía interactiva en un computador 

seguir los siguientes pasos. 

1. introduzca el dispositivo donde se encuentre la aplicación (cd o pen 

drive), identificada la unidad, 

2. Seleccione la carpeta Estadística de clic derecho y copie la carpeta, 

como muestra la imagen. 

 

Gráfico 22: Ventana de instalación.- paso Nº1 

 

Elaborado por Tipantuña, J - Velasco, J. 2015 
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3. Ahora, ubicarse en la unidad “c” de su computador para copiar el 

archivo denominado “Estadística” de clic derecho con el mouse y 

pegar, como lo muestra la imagen. 

Gráfico 23: Ventana de instalación.- Paso Nº2. 

 

Elaborado por Tipantuña, J - Velasco, J. 2015 

 

4. Una vez copiado abra el archivo “Estadística”, ejecútelo dando doble 

clic y busque el archivo “index”, como lo muestra la imagen. Cabe 

recalcar que para un mejor funcionamiento es recomendable abrirlo 

con el navegador Internet Explorer cualquier versión. 

 

Gráfico 24: Ventana de instalación.- Paso Nº3. 

 

 

Elaborado por Tipantuña, J - Velasco, J. 2015 
 
 

5. Seleccionado el archivo index de clic derecho con el mouse, 

seleccione enviar a y dar clic sobre la opción escritorio (crear acceso 

directo), como lo muestra la imagen. 
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Gráfico 25: Ventana de instalación.- Paso Nº4. 

 
 Elaborado por Tipantuña, J - Velasco, J. 2015 

 

6. Listo, para ejecutarlo de doble clic sobre dicho acceso directo que 

se encuentra en el escritorio: 

 

Gráfico 26: Acceso directo de la Guía Interactiva.-Inicial 

 
Elaborado por Tipantuña, J - Velasco, J. 2015 

Se sugiere cambiar el nombre del acceso directo: dando clic derecho 

sobre el icono creado y buscar la opción cambiar nombre y escribir 

Estadística, como lo muestra la imagen: 

 

Gráfico 27: Acceso directo de la Guía Interactiva.- Modificado 

 
Elaborado por Tipantuña, J - Velasco, J. 2015 
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DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Bloque uno: Estadística Descriptiva I 

Tema 1: Historia de la Estadística 

 

 

 

 

 

1.- El estudiante 

observará el 

video. 

(Requerido: 10 

min) 

2.- El estudiante 

relacionará con el 

extracto del tema.  

(Requerido: 15 min) 

3.- El estudiante podrá averiguar más del 

tema haciendo clic sobre la imagen, la cual 

desplegará un archivo Power Point. 

4.- El estudiante realizará las 

actividades propuestas para la 

clase tomando como 

referencia el documento pdf 

que se encuentra dentro de la 

imagen de la derecha. 

(Requerido: 30 min) 

Material de Apoyo:
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5.- El estudiante realizara 

una tarea utilizando una 

aplicación Office, donde el 

docente programará la 

fecha de entrega  

(Se sugiere: 3 a 5 días) 

Herramienta office 

Aplicación: Organizador 
Gráfico 

 

6.- El estudiante realizará una 

evaluación del tema a través 

de una aplicación interactiva. 

Haciendo clic sobre la palabra 

“Ejercicio 1”. 

(Requerido: 20 min) 
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Tema 2: Clasificación de la Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En este tema el estudiante  se informará sobre la 

clasificación de la Estadística  en una breve descripción, 

luego se hace una profundización haciendo un clic sobre la 

palabra muestra o población mediante un archivo pdf 

(Requerido: 10 min.) 

Guía de consulta: 

 

 

3. En actividades el estudiante deberá leer 

el informativo “Trabajo en clase” y seguir 

las instrucciones. 

(Requerido: 30 min.) 

Guía de consulta:
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Nota.- Como la clase consta de 2 períodos (90 min), se sugiere al docente 

realizar actividades complementarias visitando la siguiente URL: 

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica3/qu_es_la_estadstica.html 

3.  El estudiante realizara una tarea utilizando 

una aplicación Office, donde el docente 

programará la fecha de entrega  

(Se sugiere: 3 a 5 días) 

 

Herramienta office 

Aplicación: Organizador Gráfico 

4.- El estudiante realizará una 

evaluación del tema a través de una 

aplicación interactiva. Haciendo clic 

sobre la palabra “Ejercicio 1”. 

(Requerido: 20 min) 

 

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica3/qu_es_la_estadstica.html
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Tema 3: Conceptos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En este tema el estudiante se informará sobre 

conceptos relacionados con la Estadística en una 

breve síntesis ubicada en el centro del objeto 

“contenido”. Si se quiere profundizar más sobre el 

tema, se puede observar un video haciendo clic en 

la imagen de la izquierda. 

(Requerido: 20 min.) 

Video de apoyo: 

 
 

 

 

2. En actividades el estudiante deberá leer el 

informativo “Trabajo en clase” y seguir las 

instrucciones, para este caso, se utilizará 

un crucigrama interactivo como apoyo de 

clase 

(Requerido: 20 min.) 

Actividad de apoyo: 
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Como queda 20 minutos para terminar la clase, se sugiere al docente 

realizar una hoja como actividad complementaria visitando la siguiente 

URL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica3/actividades2.html? 

3.  El estudiante realizara una tarea 

utilizando una aplicación Office, 

donde el docente programará la 

fecha de entrega  

(Se sugiere: 5 a 7 días) 

 (Requerido: 20 min.) 

Herramienta office 

Aplicación: Presentación 

 

 
 

4. El estudiante realizará una 

evaluación del tema a través de 

una aplicación interactiva. 

Haciendo clic sobre la palabra 

“Ejercicio 1” 

 

(Requerido: 20 min) 

 

Autoevaluación: 

 

 
 

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica3/actividades2.html
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Tema 4: Diagramas Estadísticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En este tema el estudiante se informará sobre los diferentes 

diagramas estadísticos que existen en una breve síntesis ubicada 

en el centro del objeto “contenido”. Si se quiere profundizar más 

sobre el tema, se debe hacer un clic en el gráfico ubicado en la 

parte inferior y se desplegará un archivo pdf. 

(Requerido: 30 min.) 

Archivo pdf de apoyo 

 

 
 

2. En actividades el estudiante 

deberá leer el informativo 

“Trabajo en clase” y seguir las 

instrucciones, para este caso, 

deberá hacer clic en la imagen 

de la izquierda y se desplegará 

una actividad interactiva 

 

(Requerido: 15 min.) 

Actividad: 
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Como queda 25 minutos para terminar la clase, se sugiere al docente 

realizar la conformación de los grupos de trabajo y realizar un avance de la 

tarea. 

3. Los estudiantes se reunirán en equipos de 

trabajo y realizaran la búsqueda de la 

información del tema y realizarán un 

extracto utilizando una aplicación Office. El 

docente programará la fecha de entrega  

(Se sugiere: 5 a 7 días) 

4. El estudiante realizará una 

evaluación del tema a través de 

una aplicación interactiva. 

Haciendo clic sobre la palabra 

“Ejercicio 1” 

 

(Requerido: 20 min) 

 

Autoevaluación 
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Tema 5: Media Aritmética 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En este tema el estudiante se informará sobre la definición de Media 

Aritmética, la simbología, propiedades, cálculo matemático y observaciones, 

todas ellas distribuidas en un gráfico ubicado en el lado izquierdo del 

“contenido” y un breve resumen de las principales propiedades ubicadas en la 

parte media de la guía. 

(Requerido: 15 min.) 

2. Una vez que el docente haga un refuerzo del tema, procederá a explicar la actividad 

designada para el cálculo de la media aritmética para datos no agrupados, donde el 

estudiante tiene que leer el ejercicio, clasificar los datos (notas, número de notas) e 

incógnitas (promedio) para que posteriormente pueda determinar la ecuación 

apropiada. Se puede trabajar en el cuaderno de la materia. 

(Requerido: 30 min.) 
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Como queda 30 minutos para terminar la clase, se sugiere al docente  el 

avance de la tarea, proporcionando hojas a los estudiantes. 

 

3. El estudiante debe hacer un clic en la 

imagen de la izquierda, luego copiar o 

descargar los ejercicios que se 

encuentran en formato pdf. 

Es importante seguir las instrucciones 

descritas en la tarea para evitar 

inconvenientes al momento de la 

calificación. 

(Se sugiere: 2 días) 

Documento adjunto: 

 

 

 

 

4. El estudiante realizará una 

evaluación del tema a través 

de una aplicación 

interactiva. Haciendo clic 

sobre la palabra “Ejercicio 

1” 

 

(Requerido: 15 min) 

 

Autoevaluación 
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Bloque uno: Evaluación de bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante al terminar el 

estudio del módulo o bloque 1, 

podrá acceder a la evaluación final 

valorada en 10 puntos. 

 

Es importante leer las indicaciones 

sugeridas en la misma. 

(Requerido: 60 minutos) 

 

Evaluación del Bloque Nº1 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

120 
 

Bloque dos: Estadística Descriptiva II 

Tema 1: Medidas de tendencia central 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Estudante 
revisará el extracto 

del tema 

(Requerido 20 min) 

2.- Observar el organizador 

gráfico y relacionar con el texto 

anterior (requerido 10min) 

 

 

(Requerido 10 min) 

3.- Clic para minimizar 

elcontenido o 

maximizar 

 Clic para 

minimizar la 

actividad o 

maximizar 

4.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas 
para el trabajo en clase 

tomando como referencia el 
documento pdf  que se 
encuentra dentro de la 

imagen al costado izquierdo  

(Requerido 40 min)   

 Material de apoyo 
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 Clic para minimizar la 

Tarea o maximizar 

4.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas para 
cumplir con la tares tomando 

como referencia el documento 
pdf  que se encuentra dentro 

de la imagen al costado 
izquierdo  

(Requerido 5 a 8 días)   

 Material de apoyo

 

 

 

5.-El Estudiante realizará 
las dos actividades 

interactivas propuestas por 
la guía como elemento 

motivador hacia el 
aprendizaje  

7- Actividades interactivas de tipo 
arrastre  

 

(Requerido 10min)   

6- Actividades interactivas de tipo 
arrastre  

 

(Requerido 10min)   
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Tema 2: Tablas de Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Estudante revisará el 
extracto del tema 

(Requerido 20 min) 

2.- Observar el organizador 

gráfico y relacionar con el texto 

anterior (requerido 10min) 

 

 

(Requerido 10 min) 

3.- Clic para minimizar 

elcontenido o 

maximizar 

 Clic para minimizar la 

actividad o maximizar 

4.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas 
para el trabajo en  clase 

tomando como referencia el 
documento pdf  que se 
encuentra dentro de la 

imagen al costado izquierdo  

(Requerido 40 min)   

 Material de apoyo 
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 Clic para minimizar la 

Tarea o maximizar 

4.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas para 
cumplir con la tarea  tomando 
como referencia el documento 
pdf  que se encuentra dentro 

de la imagen al costado 
izquierdo  

(Requerido 5 a 8 días)   

 Material de apoyo 

 

 

 

5.-El Estudiante realizará 
las dos actividades 

interactivas propuestas por 
la guía como elemento 

motivador hacia el 
aprendizaje  

7- Actividades interactivas de tipo 
crucigrama  

(

Requerido 10min)   

6- Actividades interactivas de tipo 
complementación 

 

 (Requerido 10min)   
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Tema 3: Representación en diagramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Estudante revisará el 
extracto del tema 

(Requerido 20 min) 

2.- Observar la imagen que está 

muestra para introducirse a la 

temática propuesta, y relacionar 

con el extracto del texto 

 (requerido 10min) 

 

 

(Requerido 10 min) 

3.- Clic para minimizar 

elcontenido o 

maximizar 

 Clic para minimizar la 

actividad o maximizar 

4.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas 
para el trabajo en  clase 

tomando como referencia el 
documento pdf  que se 
encuentra dentro de la 

imagen al costado izquierdo  

(Requerido 40 min)   

 Material de apoyo 
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 Clic para minimizar la 

Tarea o maximizar 

4.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas para 
cumplir con la tarea  tomando 
como referencia el documento 
pdf  que se encuentra dentro 

de la imagen al costado 
izquierdo  

(Requerido 5 a 8 días)   

 Material de apoyo 

 

 

 

5.-El Estudiante realizará 
las dos actividades 

interactivas propuestas por 
la guía como elemento 

motivador hacia el 
aprendizaje  

7- Actividades interactivas de tipo 
ordenamiento 

 

(Requerido 10min)   

6- Actividades interactivas de tipo 
relación de columnas 

 

 (Requerido 10min)   
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Tema 4: Medidas de dispersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Estudante revisará el 
extracto del tema 

(Requerido 20 min) 

2.- Observar la imagen que está 

muestra para introducirse a la 

temática propuesta, y relacionar 

con el extracto del texto 

 (Requerido 10min) 

 

 

(Requerido 10 min) 

3.- Clic para 

minimizar el 

contenido o 

maximizar 

 Clic para minimizar la 

actividad o maximizar 

4.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas 
para el trabajo en  clase 

tomando como referencia el 
documento pdf  que se 
encuentra dentro de la 

imagen al costado izquierdo  

(Requerido 40 min)   

 Material de apoyo 
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 Clic para minimizar la 

Tarea o maximizar 

4.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas para 
cumplir con la tarea  tomando 
como referencia el documento 
pdf  que se encuentra dentro 

de la imagen al costado 
izquierdo  

(Requerido 5 a 8 días)   

 Material de apoyo 

 

 

 

5.-El Estudiante realizará 
las dos actividades 

interactivas propuestas por 
la guía como elemento 

motivador hacia el 
aprendizaje  

7- Actividades interactivas de tipo 
ordenamiento 

 

(Requerido 10min)   

6- Actividades interactivas de tipo 
crucigrama 

 

 (Requerido 10min)   
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Tema 5: Evaluación del bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-El Estudiante realizará un 
compendio de ejercicios del 

bloque propuestos en un 
formato de tipo pdf con solo 

dar clic sobre la palabra 
ejercicio 

Ejercicio 2. Tablas de frecuencia 

 

 

 Ejercicio 1. Medidas de tendencia 
central 

 

Ejercicio 3.Representación en 
diagramas  

 

 

Ejercicio 4.Medidas de dispersión 
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Bloque tres: Distribuciones de Probabilidad 

Tema 1: Conceptos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

1. El estudiante debe hacer una lectura detenida sobre 

el tema y de ser posible, realizar una anotación 

sobre las palabras que sean difíciles de entender, 

posteriormente, preguntar al docente sobre la 

definición de cada una de ellas. 

(Requerido: 15 min.) 

2. El estudiante 

observará el video 

de la actividad. 

(Requerido: 15 min) 

3. El estudiante leerá cada una de las instrucciones sugeridas en el texto 

ubicado en la parte central de la guía; posteriormente desarrollará cada 

una de ellas apoyándose en su cuaderno de la asignatura. 

(Requerido: 20 min) 
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Como queda 20 minutos para terminar la clase, se sugiere al docente  

explicar al grupo los items a evaluar en la exposición. 

 

4. Se formarán grupos de 3 estudiantes, leerán cada una 

de las instrucciones sugeridas en el texto ubicado en la 

parte central de la guía; posteriormente desarrollarán 

cada una de ellas apoyándose en su cuaderno de la 

asignatura, video de la guía, herramientas office, 

papelotes o un proyector si la institución proporcionare. 

(Sugerido: 3 a 5 días) 

Documento de Apoyo: 

 

Herramienta office 
Aplicación: Presentación 

 
 

5. El estudiante deberá hacer clic en cada uno 

de los ejercicios descritos en la evaluación, 

su presentación es de tipo interactivo y con 

un tiempo para la finalización de cada uno 

de ellos. 

(Requerido: 20 min) 

 

 Evaluación del ejercicio Nº1  
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Tema 2: Permutación y combinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El estudiante debe hacer una lectura detenida sobre 

el tema Nº2: “Permutación y Combinación”, de ser 

posible, realizar una anotación sobre las fórmulas, 

posteriormente, preguntar al docente sobre la 

utilidad de cada una de ellas dentro de la Estadística. 

(Requerido: 20 min.) 

2. El estudiante leerá cada una de las instrucciones 

sugeridas en el texto ubicado en la parte central de 

la guía; posteriormente desarrollará cada una de 

ellas apoyándose en sus anotaciones del tema. 

(Requerido: 25 min) 

3. El estudiante se descargará el archivo 

pdf haciendo clic sobre la imagen 

descrita en el costado derecho y 

procederá a desarrollar los ejercicios 

presentados siguiendo las 

instrucciones leídas anteriormente. 

(Requerido: 25 min) 

 Documento de Apoyo: 
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4. El estudiante debe hacer un clic en la imagen 

de la derecha, luego copiar o descargar los 

ejercicios que se encuentran en formato pdf. 

Es importante seguir las instrucciones descritas 

en la tarea para evitar inconvenientes al 

momento de la calificación. 

(Se sugiere: 3 a 5 días) 

 

5. Aplicación para la exposición: 

 

 

4. Documento de apoyo para el 

trabajo: 

 

 

6. El estudiante deberá hacer clic en cada uno 

de los ejercicios descritos en la evaluación, 

su presentación es de tipo interactivo y con 

un tiempo para la finalización de cada uno 

de ellos. 

(Requerido: 20 min) 

 

Ejercicios de Evaluación 
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Tema 3: Eventos simples y compuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El estudiante debe hacer una lectura detenida sobre el 

tema Nº3: “Eventos simples y compuestos”, de ser 

posible, realizar una anotación sobre palabras que no 

se entiendan, posteriormente, preguntar al docente 

sobre la utilidad de cada una de ellas dentro de la 

Estadística. 

(Requerido: 10 min.) 

2. El estudiante debe 

apoyarse en el 

documento pdf.  que se 

encuentra en el enlace 

de la imagen como guía 

de refuerzo del tema. 

(Requerido: 20 min.) 

Documento de Apoyo 

 

3. El estudiante debe 

observar el video 

para realizar las 

actividades 

propuestas en el 

trabajo en clase 

(Requerido: 30 min.) 
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4. El estudiante debe hacer un clic en la imagen de la derecha, luego copiar 

o descargar los ejercicios que se encuentran en formato pdf. 

        Es importante seguir las instrucciones descritas en la tarea para evitar         

inconvenientes al momento de la calificación. 

(Se sugiere: 2 a 3 días) 

 

Documento de Apoyo 

 

Aplicación para la 

presentación de 

ejercicios: 

 

 

 

4. El estudiante deberá hacer clic en el 

texto Ejercicio1  y  Ejercicio2 

descritos en la evaluación, su 

presentación es de tipo interactivo y 

con un tiempo para la finalización del 

mismo. 

(Requerido: 20 min) 

 

Ejercicio de Evaluación 
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Tema 4: Técnicas de conteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El estudiante debe hacer una lectura detenida sobre el tema 

Nº4: “Técnicas de conteo”, y  ser posible, realizar una anotación 

sobre las fórmulas, posteriormente, preguntar al docente sobre 

la utilidad de cada una de ellas dentro de la Estadística. 

(Requerido: 20 min.) 

2. El estudiante debe apoyarse en el documento pdf.  que se 

encuentra en el enlace de la imagen como guía de 

refuerzo del tema. 

(Requerido: 35 min.) 

Documento de Apoyo 

 

Software de Apoyo 
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3. El estudiante debe hacer un clic en la imagen de la derecha, luego copiar o 

descargar los ejercicios que se encuentran en formato pdf. 

Es importante seguir las instrucciones descritas en la tarea para evitar         

inconvenientes al momento de la calificación. 

(Se sugiere: 2 a 3 días) 

 

Documento de Apoyo 

 

Cuaderno de Trabajo 

 
 

4. El estudiante deberá hacer clic en el 

texto Ejercicio1  descrito en la 

evaluación, su presentación es de 

tipo interactivo y con un tiempo para 

la finalización del mismo. 

(Requerido: 20 min) 

 

Ejercicio de Evaluación 
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Tema 5: Evaluación del bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante al terminar el 

estudio del módulo o bloque 3, 

podrá acceder a la evaluación final 

valorada en 10 puntos. 

 

Es importante leer las indicaciones 

sugeridas en la misma. 

(Requerido: 60 minutos) 

 

Evaluación del Bloque Nº3 
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Bloque cuatro: Estadística sistematizada 

Tema 1: Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Estudante revisará el 
extracto del tema 

(Requerido 20 min) 

2.- Observar la imagen que está 

muestra para introducirse a la 

temática propuesta, y relacionar 

con el extracto del texto 

 (Requerido 10min) 

 

 

(Requerido 10 min) 

3.- Clic para minimizar 

elcontenido o 

maximizar 

 Clic para minimizar la 

actividad o maximizar 4.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas 
para el trabajo en  clase 

tomando como referencia el 
video  que se encuentra al 
costado izquierdo que para 
visualizarlo debe dar clic en 

play. 

(Requerido 40 min)   

 Material de apoyo video 
sobre el área de trabajo de 

Excel. 
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 Clic para minimizar la 

Tarea o maximizar 

5.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas para 
cumplir con la tarea  tomando 
como referencia el documento 
docx  que se encuentra dentro 

de la imagen al costado 
izquierdo  

(Requerido 5 a 8 días)   

 Material de apoyo 

 

 

 

5.-El Estudiante realizará 
las dos actividades 

interactivas propuestas por 
la guía como elemento 

motivador hacia el 
aprendizaje  

6- Actividades interactivas de tipo 
crucigrama 

 

 (Requerido 10min)   
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Tema 2: Funciones Matemáticas y estadísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Estudante revisará el 
extracto del tema 

(Requerido 20 min) 

2.- Observar la imagen que está 

muestra para introducirse a la 

temática propuesta, y relacionar 

con el extracto del texto 

 (Requerido 10min) 

 

 

(Requerido 10 min) 

3.- Clic para minimizar 

elcontenido o 

maximizar 

 Clic para minimizar la 

actividad o maximizar 

4.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas 
para el trabajo en  clase 

tomando como referencia el 
video  que se encuentra al 
costado izquierdo que para 
visualizarlo debe dar clic en 

play. 

(Requerido 40 min)   

 Material de apoyo video 
sobre las funciones de 

Excel. 
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 Clic para minimizar la 

Tarea o maximizar 

5.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas para 
cumplir con la tarea  tomando 
como referencia el documento 
pdf  que se encuentra dentro de 
la imagen al costado izquierdo  

(Requerido 5 a 8 días)   

 Material de apoyo 

 

 

 

5.-El Estudiante realizará 
las dos actividades 

interactivas propuestas por 
la guía como elemento 

motivador hacia el 
aprendizaje  

6- Actividades interactivas de tipo 
opción múltiple 

 

 (Requerido 10min)   
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Tema3: Ejercicios aplicativos con Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Estudante revisará el 
extracto del tema 

(Requerido 20 min) 
 
 

2.- Observar la imagen que está 

muestra para introducirse a la 

temática propuesta, y relacionar 

con el extracto del texto 

 (Requerido 10min) 

 

 

(Requerido 10 min) 

3.- Clic para minimizar 

el contenido o 

maximizar 

 Clic para minimizar la 

actividad o maximizar 

4.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas 
para el trabajo en  clase 

tomando como referencia el 
documento en formato pdf  

que se encuentra al costado 
izquierdo que para 

visualizarlo debe dar clic 
sobre la imagen. 

(Requerido 40 min)   

 Material de apoyo  
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 Clic para minimizar la 

Tarea o maximizar 

5.-Estudante leerá las 
indicaciones propuestas para 
cumplir con la tarea  tomando 
como referencia el documento 
pdf  que se encuentra dentro 

de la imagen al costado 
izquierdo  

(Requerido 5 a 8 días)   

 Material de apoyo 

 

 

 

 

5.-El Estudiante realizará 
las ejercicios propuestas 

por la guía como elemento 
motivador hacia el 

aprendizaje  

6- Actividad de prácticas en el 
computador personal 

 

 (Requerido 10min)   
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Tema 4: evaluación del bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-El Estudiante realizará un 
compendio de ejercicios del 

bloque propuestos en un 
formato de tipo pdf con solo 

dar clic sobre la palabra 
ejercicio 

 Ejercicio 1 prueba estructurada 
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Conclusiones 

 Los estudiantes podrán trabajar la guía interactiva  dentro o fuera de 

la clase, de tal manera que esta herramienta de apoyo les permita 

fortalecer los conocimientos recibidos y así cumplir con los objetivos 

académicos propuestos en la asignatura. 

 

 A través de la guía interactiva se pretende motivar al estudiante a 

utilizar los diferentes recursos tecnológicos que la web proporciona, 

de modo que pueda desarrollarse como un ente analítico, crítico y 

reflexivo, respondiendo positivamente ante la información que el 

internet proporciona. 

 

 Despertar el interés de aprender una materia numérica por medio de 

recursos digitales, combinando actividades interactivas que se 

observaban en otros ambientes.  

 

 La guía interactiva puede ser instalada en equipos informáticos que 

cumplan con requerimientos mínimos de hardware y software. 
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Recomendaciones 

 

 Los docentes deben ser capacitados en el uso de herramientas 

informáticas libres para la elaboración de guías interactivas. 

 El docente debe tener la capacidad de auto formarse y aprovechar 

la variedad de herramientas informáticas que dispone la red y de 

forma gratuita. 

 Establecer como política institucional el involucramiento de las 

Tecnologías de Información y comunicación. 

 Las autoridades propongan ante el Distrito Nº4  mecanismos de 

convenios con Instituciones, Universidades y ONG sin fines de lucro 

para la vinculación de nuevas propuestas relacionados con recursos 

TIC, especialmente en la elaboración de objetos de aprendizaje que 

puedan servir de apoyo al docente y estudiantes.  
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Quito, 04 de Diciembre del 2017 
 
MSc 
Silvia MoySang Castro, Arq.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad 

APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO 

 
De mi consideración: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 
Informática Educativa, el día 04 de Diciembre del 2017. 
 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que los integrantes: Tipantuña Balladares Javier Fernando  
C.C.171340868-8, Velasco Salazar José Luis C.C. 171442174-8 diseñaron 
y ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: Las Tic´s como 
Herramienta para la enseñanza de Estadística Básica en los estudiantes 
de Primero De Bachillerato General Unificado Del Instituto Nacional  Mejía, 
situada en la provincia de Pichincha cantón Quito zona 9 distrito 
17D04_C05 en el período 2015-2016. Diseño de una Guía Interactiva para 
la enseñanza de Estadística Básica. 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
Toma de encuestas por Javier Tipantuña a los Estudiantes del 1º de B.G.U,sección “B”el 

día 3 de diciembre del 2015 en el Instituto Nacional Mejía 
 

 

 
 

Toma de encuestas por José Velasco  a los Estudiantes del 1º de B.G.U,sección “D” el 
día 3 de diciembre del 2015 en el Instituto Nacional Mejía 

 

 



 
 

 
 

 
Asistencia al área de matemáticas previo al oficio enviado al director del área 

Licenciado Eduardo Cañaveral manifestandole el motivo de nuestra visita. 
 

 

 
Llenado de las encuestas por parte de los docentes del Área de matemáticas y 

estadística para la elaboración de la guía interactiva.  
 

 

 



 
 

 
 

 

Reuniones de asesoramiento y entrega de avances del proyecto al MSc Ivo 
Valencia realizada el 28 de noviembre del 2015 

 

 

 

Revisión del proyecto una vez terminado los cuatro capitulos de acuerdo al 
formato propuesto por la universidad. 

 
 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

OBJETIVO: Recopilar información acerca de las Tics como herramienta de la enseñanza 
de la Estadística para los estudiantes de 1º de BGU del Instituto Nacional Mejía en el 
período 2015-2016 

INSTRUCCIONES: Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con 
una (X) la respuesta que Ud. Considere convenientes. Su información es confidencial y 
anónima; por lo que se solicita sinceridad y seriedad al llenarla. 

 

PREGUNTAS 

T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

D
e
 

a
c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
t

e
 

E
n

 

d
e
s
a
c
u

e
r

d
o

 
T

o
ta

lm
e
n

te
 e

n
 

d
e
s
a
c
u

e
r

d
o

 

5 4 3 2 1 

1. El uso de medios digitales interactivos influyen 
positivamente las prácticas pedagógicas en el 
desarrollo de su clase. 

     

2. El uso de recursos digitales para la evaluación 
de los aprendizajes contribuirá en sus estudiantes 
hacia un aprendizaje significativo. 

     

3. Para la implementación de proyectos 
educativos con TIC´s es necesario contar con 
recursos y equipamiento tecnológico en clase la 
institución lo dispone. 

     

4. Está convencido que las nuevas formas de 
enseñanza a través de recursos didácticos 
interactivos contribuyan a mejorar el aprendizaje 
de la Estadística donde los estudiantes construyan 
su propio saber. 

     

5. Cree usted que los estudiantes pueden mejorar 

el rendimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la  Estadística con un documento o 

guía conformados con las TIC´s. 

     

6. Cree usted que los contenidos de enseñanza de 

la Estadística se verían mejor estructurados y 

organizados en un formato web como una 

estrategia de aprendizaje acorde a la nueva era 

digital. 

     

7. Estaría dispuesto usar herramientas 

informáticas libres que pueden encontrarse en 

internet, para la elaboración de contenidos 

digitales sin conocimientos altos de informática en 

su asignatura. 

     

8. Piensa usted que un recurso digital gratuito de 

cierta forma, reúna información ordenada y 

secuencial que ayude a mejorar el desempeño 

cognitivo del estudiante  en el aula. 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Recopilar información acerca de las Tics como herramienta de la enseñanza 

de la Estadística para los estudiantes de 1º de BGU del Instituto Nacional Mejía en el 

período 2015-2016 

INSTRUCCIONES: Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con 

una (X) la respuesta que Ud. Considere convenientes. Su información es confidencial y 

anónima; por lo que se solicita sinceridad y seriedad al llenarla. 
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1.- El docente promueve en sus clases 
herramientas informáticas (el uso de videos, 
presentaciones digitales,   entre otros) como 
apoyo antes y durante el tema de clase. 

     

2.- El docente los lleva al laboratorio de 
computación para realizar ejercicios prácticos 
enfocados a la estadística y búsqueda de 
información. 

     

3.- Para evaluar tus conocimientos, el docente 
utiliza ejercicios interactivos como crucigramas, 
juego de palabras, preguntas de opción múltiple, 
por medio del  computador. 

     

4.- La clase de estadística sería dinámica e 

interesante si el docente aplica recursos 

tecnológicos para comprender mejor sus 

explicaciones. 

     

5.- Estarías  dispuesto a utilizar un material  digital  

con actividades y ejercicios interactivos que 

mejore tu aprendizaje en la estadística. 

     

6.- Durante el desarrollo de la clase utilizan algún 
documento o guía digital para el trabajo de la 
estadística. 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 
 

 
 

UNIVERIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENTREVISTA A AUTORIDADES DEL PLANTEL 

OBJETIVO: Recopilar información acerca de las Tics como herramienta de la enseñanza 

de la Estadística para los estudiantes de 1º de BGU del Instituto Nacional Mejía en el 

período 2015-2016. 

Formato de presentación y análisis de entrevistas aplicadas a las 

autoridades del Instituto Nacional Mejía. 

Preguntas Entrevistado 
1 

Entrevistado 
2 

Comentario  
de los 

investigadores 

1. ¿Conoce usted si hay 

alguna política, programa o 

plan para la implementación y 

el uso de las TIC en las 

Instituciones educativas? 

   

2. ¿Considera usted que la 

institución cuenta con la 

infraestructura y recursos de 

conectividad adecuadas y 

suficientes para llevar a cabo 

dichas aplicaciones? 

   

3. ¿Con el avance tecnológico 

han surgido nuevas 

estrategias de aprendizaje, 

cree usted que las 

herramientas tecnológicas 

mejorarían el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

   

4. Durante los últimos 5 años 

en la institución. ¿Qué se ha 

realizado para incorporar las 

Tic dentro del aula? 

   

5. ¿Conoce usted si los 

docentes utilizan recursos 

informáticos dentro del 

desarrollo de sus clases? 

   

6. ¿Conoce usted si los 

docentes elaboran contenidos 

digitales para el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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