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Resumen 

 

La presente investigación se interesa en un problema de educación principalmente en el nivel 

medio superior, y muy particular en la materia de Probabilidad y Estadística I, esto debido a 

los altos índices de reprobación y deserción en dicho nivel, lo anterior se ve reflejado en los 

resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), 

en la cual se reporta que en el estado de Veracruz en el 2008 un 85.8% de los estudiantes se 

encuentran entre la categoría de insuficiente y elemental en la prueba de habilidad 

matemática, en el 2009 un 83.6% de los estudiantes se encuentran entre la categoría de 

insuficiente y elemental en la prueba de habilidad matemática y en el 2010 un 77.6% de los 

estudiantes se encuentran con habilidad insuficiente y elemental, en la prueba de habilidad 

matemática. Dicho problema se ve relacionado con la materia de Probabilidad y Estadística I 

que se imparte en quinto semestre. 

 Ésta materia tiene como objetivo formar jóvenes altamente calificados y capaces de 

tomar decisiones inteligentes sobre acciones éticas y a su vez enlazar el bachillerato con la 

educación superior. La carencia de un material claro y didáctico, que permita desarrollar las 

competencias de conceptos básicos y aplicación de la Estadística, afecta el aprendizaje escolar 

en dicha materia. Por ello se implementó y evaluó un programa de enseñanza Estadística 

Básica (EST-BAS) a través de material impreso apoyado por software comercial (EXCEL) 

que permita el desarrollo de competencias en dicha materia, asimismo mejorar el aprendizaje 

escolar y proporcionar información sobre su aplicación en diferentes disciplinas. El objetivo e 

implicación metodológica del estudio se logró al evaluar el efecto del programa de enseñanza 

EST-BAS, en el desarrollo de competencias de la materia de Probabilidad y Estadística I y en 
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el aprendizaje escolar de los estudiantes de quinto semestre del nivel medio superior de la 

Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón sistema semiescolarizado, en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. La implicación social del estudio también se obtuvo ya que permitió que 

los alumnos desarrollaran las competencias de dicha materia e incrementaran su aprendizaje 

escolar. 

 Participaron 66 estudiantes, del bachillerato semiescolarizado “Ricardo Flores Magón” 

en Xalapa, Veracruz. En el procedimiento se utilizó un diseño Cuasi-experimental de         

Pre-prueba y Pos-prueba con Grupo Control no Aleatorizado (Ary, Jacobs y Razavieh, 1989). 

Terminada la intervención del estudio se realizó el análisis estadístico a través de graficas 

asimismo una prueba t de Student. Los resultados muestran que el desarrollo de las 

competencias en Estadística en estudiantes de educación media superior se incrementó así 

como el aprendizaje escolar. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

 

En la actualidad los países han hecho gran énfasis en la importancia de la educación, y por 

supuesto que México no es la excepción, ya que existen altos índices de reprobación y 

deserción. Por ello en los últimos años se han reformado los planes de estudio de los 

diferentes niveles de educación en nuestro país, desde el nivel básico (preescolar, primaria y 

secundaria) hasta nivel medio superior (bachillerato) y superior (licenciatura y posgrados). 

 Todo esto nos conduce a mejorar como país en la ciencia, en la investigación y en la 

tecnología; y la estadística es una parte fundamental dentro de la investigación. Por ello, 

dentro de la reforma de los programas de estudio de nivel medio superior se ha integrado la 

materia de Probabilidad y Estadística I y la Probabilidad y Estadística II, en quinto y sexto 

semestre respectivamente. 

 Así que hay que considerar que los cursos de Estadística juegan un papel muy 

importante en estudiantes de diferentes niveles educativos, así como en las diferentes 

disciplinas. Los estudiantes muestran mucha apatía por esta materia, además de que el 

contenido de los libros de esta área en muchas ocasiones no es tan fácil de comprender. Esto 

nos lleva a considerar que es necesario introducir a estudiantes de educación media superior a 

este tema con definiciones y ejemplos accesibles con el fin de que desarrollen las 

competencias básicas de la materia. 

 El presente trabajo contiene cuatro capítulos, en donde se explica a mayor profundidad 

el interés por el desarrollo de competencias de estadística en estudiantes en educación media 

superior. 
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 El primer capítulo contiene: la introducción, el planteamiento del problema, la 

justificación y el marco teórico; y en este último se hace la revisión de teorías, se describen 

algunos estudios antecedentes y los objetivos de la presente investigación. El segundo capítulo 

aborda el método de la investigación, en donde se describe la metodología que se llevó a cabo, 

el número de participantes, la situación, cuales herramientas se utilizaron, que variables fueron 

de interés para el estudio y las hipótesis. El tercer capítulo describe los resultados de las 

gráficas y datos estadísticos obtenidos. En el cuarto capítulo se incluye la discusión y las 

conclusiones, que se basan a las inferencias obtenidas de los resultados cuantitativos acerca de 

los objetivos, preguntas de investigación e hipótesis planteadas en la presente investigación. 

De ellos se derivan las conclusiones más relevantes que se hayan presentado, además se 

presentan las implicaciones teóricas y sociales, así como las limitaciones y recomendaciones 

para superarlas. 
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Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, los aspectos realizados con el rendimiento escolar en cualquier nivel 

educativo, constituyen una de las grandes preocupaciones para las autoridades encargadas de 

supervisar el funcionamiento de la educación de nuestro país. 

 Uno de los principales problemas que se presentan en el ámbito educativo, es la 

reprobación escolar, a la cual no se le presta la atención que merece, pues se considera que 

ésta es el resultado de la incapacidad del estudiante para aprender, así como la falta de 

esfuerzo y dedicación al estudio. Aunado a esto, se presenta una actitud inadecuada por parte 

de padres de familia y maestros, por lo anterior este problema se considera influenciado por 

factores sociales, morales y psicológicos. 

 En particular, el bachillerato en México tiene serias deficiencias; pues es uno de los 

niveles formativos más descuidados del sistema educativo nacional, ya que es el nivel que 

menos apoyo presupuestal tiene, además de que es necesario un arduo trabajo para mejorar su 

calidad educativa. Asociado a lo anterior, el bachillerato se considera el “sándwich” entre la 

secundaria y la preparación profesional lo que lo hace parecer inútil y poco provechoso a los 

padres de familia. (Cruz, 2007). 

 Lo anterior se ha venido trabajando en los últimos años por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), ya que se ha podido establecer que la educación media superior es un vínculo 

muy importante con la educación superior, por ello se ha analizado el currículo de este nivel y 

se ha tomado en cuenta hacer cambios en ello por medio de la reforma educativa. 

 Si bien es cierto que en el sistema educativo de nuestro país existe bajo rendimiento 

escolar, la situación se complica más cuando hablamos de materias relacionadas con 
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matemáticas, ya que a la mayoría de los estudiantes se les complica esta materia en particular. 

Esto le produce al estudiante un sentimiento de fracaso, impotencia, dificultad y apatía, lo cual 

le afecta notablemente, pues cuando esto sucede se ve afectada su confianza y su desempeño 

escolar. Esta problemática se ha visto reflejada por la prueba ENLACE que es aplicada en 

Educación Media Superior para conocer en qué medida los jóvenes son capaces de poner en 

práctica, ante situaciones del mundo real, conocimientos y habilidades básicas (lectora y 

matemática) adquiridas a lo largo de la trayectoria escolar. 

 ENLACE en Educación Media Superior evalúa el desempeño individual de los 

estudiantes de último grado de Educación Media Superior en dos habilidades que son 

fundamentales para el buen desempeño de los jóvenes, tanto en la educación superior, como 

en el mercado de trabajo y en el ámbito social: la habilidad lectora y la habilidad matemática. 

 El Comité Académico que diseña la prueba precisa que para los fines de esta 

evaluación, la habilidad lectora se define como la capacidad de un individuo para comprender, 

utilizar y analizar textos escritos, con el fin de alcanzar sus propias metas, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personal, y participar en la sociedad. 

 La habilidad matemática es considerada como la aptitud de un individuo para 

identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, alcanzando 

razonamientos bien fundados y utilizándolas en función de las necesidades de su vida como 

ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo, SEP (s. f .a). En esta prueba se miden: 

 El nivel de dominio de la habilidad lectora y matemática. 

 El grado de marginación.  

 Por modalidad. 

 Por tipo de sostenimiento. 
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 Los resultados de la prueba ENLACE 2010, con respecto al nivel del dominio de la 

habilidad matemática en el estado de Veracruz se muestran en tabla 1. 

 

Tabla 1 

Resultados de la prueba ENLACE 2010 de habilidad matemática del estado de Veracruz 

HABILIDAD MATEMÁTICA 

Porcentaje de alumnos del último grado en cada nivel de dominio 

 
Nivel de dominio 

 
Insuficiente Elemental Bueno Excelente 

Entidad 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Veracruz 51.6 50.4 39.1 34.2 33.2 38.5 11.1 12.3 15.9 3.1 4.1 6.5 

 

 Como se muestra en la tabla 1 si bien existe un incremento en los resultados de la 

prueba ENLACE 2010 con respecto a dos años anteriores en la habilidad matemática, aún 

sigue presentándose un porcentaje alto en dominio insuficiente de 39.1%. Y como es bien 

sabido las matemáticas son la base de muchas materias, como en el caso de Probabilidad y 

Estadística, por ello hay que profundizar en este tema. 

 Toda esta problemática se ha tratado de combatir con el fin de disminuir y/o dar 

solución a la reprobación y deserción de estudiantes, y por ello la Reforma Integral de 

Educación Media Superior ha integrado materias en su plan curricular que vayan ligadas con 

la investigación, la ciencia y la tecnología; esta con el fin de formar jóvenes competentes que 

estén altamente calificados y capaces de tomar decisiones inteligentes sobre acciones éticas y 

a su vez enlazar el bachillerato general con la educación superior. 

 Además se ha identificado que los estudiantes de educación de nivel medio superior no 

tienen conocimiento de que es la Estadística, cual es su función y cuál es su aplicación en la 
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sociedad. Esto se ve reflejado en el alto índice de reprobación en los cursos de Estadística que 

se ofrecen en las universidades, ya que existen diversos estudios en nivel superior en donde se 

expresa la problemática de estudiantes de diferentes licenciaturas en la materia de Estadística, 

y por ello se proponen diferentes estrategias de enseñanza, capacitación de los profesores, 

actualización de los programas de estudios, etc., con el fin de relacionar la estadística con la 

investigación en sus diferentes disciplinas. 

 Por otra parte, la Dirección General de Bachillerato, en su plan de estudios de 

Bachillerato General, presenta tres diferentes modalidades: 1) Modalidad escolarizada;          

2) Modalidad no escolarizada; y 3) Modalidad mixta. En ésta última se integra por el 

bachillerato semiescolarizado y la educación media superior a distancia. El Bachillerato 

Semiescolarizado, de acuerdo a la SEP (s. f. b), ofrece la oportunidad de estudiar en forma 

personalizada, acorde al ritmo y estilo particular de cada alumno inscrito en ella, permitiendo 

la discusión e intercambio de experiencias con el asesor responsable de cada asignatura y con 

otros estudiantes. En esta modalidad se cursan en seis semestres asistiendo semanal o 

quincenalmente a sus actividades docentes (asesorías) en la sede, en forma ordinaria los 

sábados y/o domingos e intensiva los períodos vacacionales de abril, julio-agosto y diciembre. 

 Cabe resaltar que la Reforma Integral de Educación Media Superior aceptada en el 

2008, introdujo en los programas de estudios los cursos de Probabilidad y Estadística I en 

quinto semestre, en el Bachillerato General (no importando la modalidad), en las cuatro áreas 

que se ofrecen (Económico-Administrativo, Técnica, Biológicas y Humanidades), y 

Probabilidad y Estadística II en sexto semestre, solo en el área Técnica. Estos cursos son 

considerados difíciles por los estudiantes, además de no tener la información suficiente de la 

importancia de la Estadística y cuál es su aplicación en situaciones cotidianas. 
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 La carencia de un material claro y didáctico, que permita el desarrollo de las 

competencias de conceptos básicos y aplicación de la Estadística afecta el aprendizaje escolar 

en la materia de Probabilidad y Estadística I, así como la escases de conocimiento de la 

Estadística y su aplicación en la sociedad por parte de los estudiantes de bachillerato que 

cursan dicha materia. 

 Es por ello que se propone implementar un programa de enseñanza Estadística Básica 

(EST-BAS) a través de material impreso apoyado por software comercial (EXCEL) que 

permita el desarrollo de competencias en la materia de Probabilidad y Estadística I, a su vez 

mejorar el aprendizaje escolar en dicha materia y proporcionar información sobre su 

aplicación en diferentes disciplinas. 

 Con base a todo lo anterior, surgen las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cuál es el efecto del programa de enseñanza EST-BAS sobre el desarrollo de 

competencias de los estudiantes en la materia de Probabilidad y Estadística I de quinto 

semestre del nivel medio superior de la Escuela de Bachilleres Semiescolarizada Ricardo 

Flores Magón, en la ciudad de Xalapa, Veracruz? 

 ¿Cuál es el efecto del programa de enseñanza EST-BAS sobre el aprendizaje escolar 

de los estudiantes en la materia de Probabilidad y Estadística I de quinto semestre del nivel 

medio superior de la Escuela de Bachilleres Semiescolarizada Ricardo Flores Magón, en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz? 
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Justificación 

 

En la mayoría de los estudios, la ubicación analítica del rendimiento escolar se circunscribe en 

un plano descriptivo, como problemática educativa de ser comprendida tan solo a través de 

sus representaciones empíricas. Éstas expresan por lo general, los resultados de un proceso 

escolar determinado, con lo que se tiende a reconocer el rendimiento escolar. 

 El interés de realizar este trabajo, es por la situación problemática que se presenta 

principalmente por el bajo aprendizaje escolar que presentan los estudiantes de bachillerato en 

la materia de Probabilidad y Estadística I, por la apatía a las matemáticas, además que al 

preguntarles a los estudiantes si conocen que es la Estadística y cuándo es que se utiliza, éstos 

no tienen una idea precisa de lo que es y mucho menos en que se utiliza o aplica, solo se 

delimitan a creer que la Estadística solo se utiliza en cuestiones de encuestas y que su mayor 

función se presenta en el INEGI. 

 Ante tal situación surge la necesidad de implementar un programa de enseñanza    

EST-BAS, con el propósito desarrollar las competencias necesarias e incrementar el 

aprendizaje escolar en la materia de Probabilidad y Estadística I en los estudiantes de quinto 

semestre de educación media superior. 

 La implicación metodológica del presente trabajo consiste en evaluar el efecto del 

programa de enseñanza EST-BAS sobre el desarrollo de las competencias que se proponen en 

el programa de estudios de la materia de Probabilidad y Estadística I, a su vez que estudiantes 

y docentes cuenten con un material de apoyo para hacer más atractivas esta materia. 

 Para llevar dicha investigación se realizó la revisión de literatura necesaria para crear e 

implementar un material que satisfaga las competencias que se plantean en el programa de 
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estudio de la materia de Probabilidad y Estadística I en quinto semestre; el cual se divide en 4 

unidades, la unidad I: Recolección de datos, unidad II: Representación tabular y gráfica, la 

unidad III: Medidas de tendencia central y variabilidad, y la unidad IV: Probabilidad. 

 La implicación social de este estudio es que estudiantes de nivel medio superior de 

quinto semestre desarrollen las competencias de la materia de Probabilidad y Estadística I; 

aportar un incremento de aprendizaje en estudiantes de quinto semestre que cursan la materia 

de Probabilidad y Estadística I en el nivel medio; e introducir a los estudiantes al 

conocimiento y necesidad de interpretar datos y al cálculo de posibilidades de ocurrencia, 

asimismo que tengan conocimiento de que los métodos estadísticos son útiles en diferentes 

disciplinas como: la sociología, la mercadotecnia, la economía, la administración, la medicina, 

la ingeniería, etc. Asimismo que exista un material en texto (EST-BAS) al alcance de 

académicos, para facilitar a los maestros la enseñanza de la estadística y el desarrollo de 

competencias en dicha asignatura. 
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Marco teórico 

 

Como ya se ha mencionado los bajos resultados que se han presentado en la prueba ENLACE 

como el alto índice de deserción y reprobación en la educación media superior es un problema 

que se trata de abatir día con día. Y esto lo debemos reflexionar y sobre todo actuar en cada 

una de las materias que se ofrecen dentro del mapa curricular del nivel medio superior, pero lo 

que concierne en esta investigación, abundar en la materia de Probabilidad y Estadística I que 

se imparte en quinto semestre. 

 Por ello es importante conocer en términos generales la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior, el término de competencia y sus definiciones en los diferentes 

enfoques teóricos que éste se presenta. 

 

Reforma Integral de la Educación Media Superior 

 

Como se ha mencionado anteriormente la Secretaria de Educación Pública (SEP), se ha 

preocupado por mejorar la calidad educativa en todos sus niveles, es por ello que ha 

modificado las reformas desde nivel básico hasta nivel medio superior. La SEP con interés de 

realizar mejoras en la educación en nuestro país propuso y comenzó a implementar la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior en el 2008, modelo basado en 

competencias. Asimismo esta reforma ha integrado materias que son de gran utilidad para la 

actualidad en este caso como lo que son las materias de Probabilidad y Estadística I y II, con 

las cuales se tiene como objetivo introducir a estudiantes de quinto y sexto semestre a un 

enfoque de investigación. 
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 Lo primero que debemos de entender que es la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (SEP, s. f. c), la define como un proceso consensuado que consiste en la 

creación del Sistema Nacional del Bachillerato con base en cuatro pilares: 

1. Construcción de un Marco Curricular Común.  

2. Definición y Reconocimiento de las Modalidades de la Oferta de la Educación Media 

Superior.  

3. Profesionalización de los Servicios Educativos.  

4. Certificación Nacional Complementaria. 

 Por otra parte la SEP hace hincapié en decir que la reforma no es una solución 

cosmética en la cual las cosas cambian para seguir iguales en el fondo, tampoco es un intento 

de homologación de planes de estudios, ni de construcción de troncos de asignaturas comunes. 

Los diferentes subsistemas del Bachillerato podrán conservar sus programas y planes de 

estudio, los cuales se reorientarán y serán enriquecidos por las competencias comunes del 

Sistema Nacional de Bachillerato. 

 El cambio que se da en la Reforma Integral en la Educación Media Superior es para 

mejorar en: 

 Identidad: La reforma integral dará identidad al bachillerato. 

¿Cómo? Con objetivos claros y compartidos, trabajo en conjunto, y egresados que 

compartan un Perfil común con los elementos estratégicos para desenvolverse en el 

Siglo XXI. 
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 Calidad: Logrará que todas las escuelas compartan estándares mínimos de calidad. 

¿Cómo? Asegurando que todos los alumnos egresen con una serie de competencias 

para desenvolverse funcionalmente y colaborar en la construcción de una sociedad 

democrática y próspera. 

 Pertinencia: Tendrá la capacidad de adaptarse a necesidades específicas. 

¿Cómo? Mediante una organización curricular flexible que reconozca la diversidad y 

facilite una oferta educativa adaptable a las diferentes necesidades de los estudiantes y 

regiones del país. 

 Menor deserción: Eliminará obstáculos a la movilidad entre planteles y subsistemas.  

¿Cómo? Facilitando el tránsito entre escuelas que ofrezcan el Marco Curricular Común 

y que permitan que cada estudiante identifique y elija la oferta más acorde a sus 

intereses. 

 Además de los cambios curriculares que presenta la reforma integral, resalta el uso del 

término de competencia, es decir, se busca que el perfil de egresado común para todos los 

subsistemas y modalidades de la Educación Media Superior oriente su desarrollo a través de 

competencias genéricas, disciplinares y profesionales, lo cual permitirá a los estudiantes 

desempeñarse adecuadamente en el siglo XXI. 

 A continuación se hablara del concepto de competencia desde diferentes enfoques. 

 

Concepto de competencia 

 

El interés del presente trabajo es el desarrollo de competencias en Estadística Básica, pero 

antes que cualquier otra cosa se debe entenderse el concepto de competencia, así que se 
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describen desde varios enfoques dicho concepto hasta llegar a una definición de acuerdo al 

enfoque por el cual está definido esta investigación. 

 Puig y Hartz (s. f.) nos dicen que Noam Chomsky con su programa científico de la 

gramática generativa introdujo en la psicología y en las ciencias cognitivas el concepto de 

competencia, dejándolo allí expuesto a múltiples desarrollos o redefiniciones por parte, tanto 

de quienes se inspiraban en sus presupuestos y paradigma científicos como de aquellos que los 

combatían o los ignoraban. Su concepción de competencia ha sido por distintas vías una 

fuerza desencadenante y la de mayor impacto en los estudios científicos de este concepto. El 

concepto que Chomsky lanzó a la fama en 1965 no se expresaba en un solo término sino en la 

pareja competencia/desempeño. Por competencia en sentido estricto él entendía según sus 

propias palabras una capacidad de lenguaje genéticamente determinada, y por desempeño el 

uso efectivo de esta capacidad en situaciones concretas. 

 El concepto de competencia (Argudín, 2001), tal y como se entiende en la educación, 

resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución. Puesto 

que todo proceso de “conocer” se traduce en un “saber”, entonces es posible decir que son 

recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber 

actuar en diferentes escenarios, desde sí y para los demás (dentro de un contexto 

determinado). Así Argudín nos dice que “Las competencias son el eje de los nuevos modelos 

de educación y se centran en el desempeño. Ser competente o mostrar competencia en algo 

implica una convergencia de los conocimientos, las habilidades, los valores y no la suma de 

éstos. La convergencia de estos elementos es lo que da sentido, límites y alcances a la 

competencia”. 
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 Autores como Zabala y Arnau (2007), dicen que la decisión sobre una enseñanza 

basada en competencias no sólo plantea cambios importantes en la determinación de los 

contenidos de aprendizaje sino especialmente, y de forma profunda, en la práctica educativa. 

Estos autores recopilan algunas definiciones de competencia desde el ámbito educativo como: 

 Consejo europeo (2001), define las competencias como la suma de conocimientos, 

destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar acciones. 

 La Unidad Española de Eurydice-CIDE (2002), este organismo define las 

competencias como las capacidades, conocimientos y actitudes que permiten una 

participación eficaz en la vida política, económica, social y cultural de la sociedad. 

 OCDE (2002), realiza el proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias), 

define competencia como la habilidad de cumplir con éxito las exigencias complejas, 

mediante la movilización de los prerrequisitos psicosociales. De modo que se enfatizan 

los resultados que el individuo consigue a través de la acción, selección o forma de 

comportarse según las exigencias. 

 De esta manera, Zabala y Arnau (s. f.), mencionan que la competencia ha de identificar 

aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta a los problemas con los que se 

enfrentará a lo largo de su vida. Por tanto, competencia consistirá en la intervención eficaz en 

los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo 

y de manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales. 

 Como puede vislumbrase el concepto de competencia no es único, por ello es 

indiscutible que existan muchas definiciones del término de competencia, y más aun si este es 

examinado desde diferentes enfoques. Así que continuando se describen diferentes 
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definiciones del término de competencia, de acuerdo a distintos enfoques dentro de la 

psicología y pedagogía. 

 Por otra parte Zabala y Arnau (s. f.) expresan que existe un cierto debate teórico sobre 

la posibilidad de que las competencias no pueden ser enseñadas y que, en cualquier caso, 

pueden ser desarrolladas. El argumento teórico viene a considerar que, dado que las 

competencias se llevan a cabo en situaciones concretas, en un momento determinado y en 

unas condiciones que por naturaleza siempre son distintas, es imposible determinar de 

antemano su enseñanza. Tal razonamiento propicia la idea de que las competencias sólo 

pueden ser desarrolladas. 

 

Competencia desde el enfoque Cognitivo 

 

La teoría cognitiva surge bajo la intención de indagar los procesos de creación y construcción 

de los significados y producciones simbólicas, empleados por los hombres para conocer la 

realidad circundante, es decir, su interés se centró en conocer los procesos y estructuras 

internas o mentales que generan el comportamiento (Reyes, Peralta y Escudero, 2008). Según 

Gardner y Pozo, el enfoque cognitivo está interesado en el estudio de las representaciones 

mentales, más allá del nivel biológico y más cercano del nivel sociológico o cultural (citados 

en Reyes, Peralta y Escudero, 2008), asimismo Reyes y colaboradores dicen que los teóricos 

cognitivos se esmeran en producir trabajo científico dirigido a describir y explicar la 

naturaleza de las representaciones mentales, así como determinar el papel que desempeñan 

éstas en la producción y el desarrollo de las acciones y conductas humanas. 
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 De acuerdo a este enfoque una definición de competencia incluye recursos mentales 

que los individuos usan para realizar las tareas con el fin de adquirir conocimientos y 

conseguir un buen desempeño, esto nos dice Weinert (citado en Mulder, Weigel y Collings, 

2008). Se describe que el enfoque es utilizado paralelamente con las habilidades intelectuales 

o con la inteligencia. Los enfoques cognitivos clásicos que se centran en competencias 

generales cognitivas incluyen modelos psicométricos sobre la inteligencia humana, modelos 

de procesamiento de la información y el modelo de piagetiano de desarrollo cognitivo. 

 Otra definición del término competencia desde la perspectiva del enfoque cognitivo 

(Landa, 2010), es que las competencias son atribuidas a la actividad cognoscitiva tomando el 

concepto de Chomsky en el campo de la lingüística quien la define como “capacidad y 

disposición para la actuación y la interpretación. 

 Otro autor (González, s. f.), habla de los diferentes enfoques del término de 

competencia y expresa que de acuerdo al enfoque cognitivo, las competencias son un conjunto 

de procesos mentales desarrollados por el estudiante con el propósito de tener un desempeño 

efectivo, este enfoque presume competencias de carácter cognitivas y metacognitivas que se 

presentan frente a situaciones instruccionales y en la resolución de problemas. 

 

Competencia desde el enfoque Constructivista 

 

Díaz y Hernández (2007) mencionan que el constructivismo surge como una corriente 

epistemológica, preocupada por comprender los problemas de la formación del conocimiento 

en el ser humano. El constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos activos 
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en la construcción del conocimiento: habla de un sujeto cognitivo aportante, que claramente 

rebasa a través de su labor constructivista lo que le ofrece su entorno. 

 De acuerdo a Carretero (citado en Díaz y Hernández, 2007), el constructivismo es la 

idea que mantiene que el individuo tanto en aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 

día con día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En otras palabras, el 

conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. 

 Landa (2010), nos menciona que desde la perspectiva del enfoque constructivista, las 

competencias constituyen una relación dialéctica entre la capacitación de los trabajadores y su 

participación progresiva y coordinada en la actividad que realiza. Este enfoque está muy 

difundido en la esfera educativa y se integra con otras concepciones actuales que cada vez 

cobran mayor relevancia, por favorecer el desarrollo integral de la persona. 

 De acuerdo al enfoque constructivista, la competencia es una construcción social del 

conocimiento basado en el comportamiento colectivo, es decir, la capacitación se realiza 

colectivamente, ya que de esa manera el entorno influye sobre la capacitación, que a su vez 

influyen sobre el entorno siendo determinante para la vida individual y colectiva, Mertens 

(citado por Rodríguez y Posadas, 2007). 

 

Competencia desde el enfoque Interconductual 

 

El interconductismo presupone que los datos científicos son homogéneos, y que todos ellos 

constituyen interacciones entre objetos y procesos en contextos específicos. Kantor, 1990 
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(citado por Ibáñez y Ribes, 2001), dice que las interacciones psicológicas son relaciones que 

se establecen entre los organismos y los objetos ambientales en campos de eventos 

específicos. El interconductista, supone que todos los eventos psicológicos ocurren como 

campos simétricos, en que los eventos del ambiente y los actos de los organismos se dan 

simultáneamente, y ocurren en un contexto cuyas condiciones determinan la naturaleza de los 

eventos particulares. 

 De acuerdo a la teoría interconductual, autores como Ibáñez y Ribes (2001), retoman el 

término de competencia, como unidad analítica del aprendizaje en la educación. Ribes, 1990b 

(citado por Ibáñez y Ribes, 2001) dice que: 

Las competencias en general, se refieren “… acciones que producen resultados o logros 

específicos en situaciones en las que se requiere de alguna destreza o habilidad específica 

para alcanzar dichos logros (capacidades). Las competencias se aplican, a condiciones en 

que se definen problemas por resolver o resultados por producir”. Una competencia es el 

ajuste de desempeño de un individuo a las circunstancias específicas y particulares de un 

estado de cosas, de tal manera que produzca un cambio en una dirección preestablecida. Es 

el desempeño efectivo; es la correspondencia de los que se hace con los objetivos y criterios 

de una tarea. 

 Por otra parte Ibañez y Ribes (2001), dicen que una competencia, dentro de un 

contexto educativo, es el desempeño mostrado por el estudiante ante una determinada tarea y 

regularmente es efectivo en lograr el criterio propuesto. 
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Competencia desde el enfoque Conductual 

 

Dentro del enfoque teórico conductual, el bajo aprendizaje escolar puede convertirse en un 

grave problema para los estudiantes, de no ser tratado a tiempo. Las teorías psicológicas 

sostienen que la conducta de los estudiantes es reflejo de atributos propios. 

 Bijou y Rayek (1978), dicen que el Análisis Conductual Aplicado nos ayuda a 

modificar la conducta de los individuos con el objeto de satisfacer algún propósito social 

(educativo, laboral, etc.). 

 El Análisis Conductual Aplicado tiene el propósito de derivar una tecnología general 

de la conducta para fines diversos. En el campo de la educación, específicamente, ya se tiene 

un desarrollo de esta naturaleza denominado Tecnología de la Enseñanza (Skinner, 1972). 

 Desde el punto de vista de la teoría conductista, la psicología es una ciencia natural 

que sigue una metodología científica para la observación, recolección, análisis y reporte de los 

eventos conductuales. Se interesa fundamentalmente en el análisis de las variables del medio 

ambiente que afectan la conducta de los organismos. Propone relaciones funcionales para 

analizar las interacciones entre el organismo y su medio ambiente. Es decir, es una ciencia 

experimental que de manera sistemática muestra que existe una relación ordenada entre la 

conducta que se observa y registra (la variable dependiente) y el evento del medio ambiente 

(estímulo) que el experimentador manipula (la variable independiente) para producir el 

cambio deseado en la conducta. 

 Se debe notar que las relaciones funcionales no se limitan a describir una simple 

correlación positiva entre los valores de la variable dependiente e independiente, sino que 

expresan una relación de dependencia funcional entre la consecuencia del medio ambiente y la 
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conducta que la produce. Así, se puede identificar la función del estímulo que afecta la 

conducta del organismo y la función de la respuesta que produce la consecuencia. 

 Al método que analiza las relaciones entre la conducta y el medio ambiente, se llama 

Análisis Funcional o Experimental de la Conducta. El término funcional se refiere a un efecto 

característico producido tanto por la conducta como por los estímulos. Por tanto, el análisis 

funcional clasifica a las conductas de acuerdo con sus funciones y analiza las funciones de los 

estímulos con los que éstas interactúan. En la clasificación de las conductas, el Análisis 

Funcional hace una clara distinción entre estructura y función. La estructura se refiere a la 

forma o topografía de la conducta y la función al efecto que la conducta tiene en el medio 

ambiente; es decir, la manera en la cual opera, afecta, modifica, o altera al medio ambiente. 

 Nye (1996) comenta que una de las principales contribuciones de Skinner consistió en 

fortalecer el interés de los analistas de la conducta por descubrir relaciones funcionales (o, 

expresadas informalmente, conexiones causa–efecto) entre las condiciones ambientales y las 

conductas. Hizo una contribución especial por puntualizar repetidamente que las condiciones 

sociales y físicas de nuestro ambiente son críticamente importantes en determinar nuestras 

conductas. Propuso que mucho del control conductual es ejercido por factores observables que 

pueden ser buscados y detallados en términos objetivos y específicos. También consideró 

importante que este control se extiende a conductas internas de sentimiento y pensamiento, así 

como su explicación a acciones externas. 

 En el proceso de investigar los efectos de condiciones ambientales sobre la conducta, 

Skinner y sus colegas desarrollaron técnicas de investigación sofisticadas, coleccionaron una 

gran cantidad de datos científicos y generaron un número de conceptos conductuales 

significantes. Los conductistas son capaces de describir con detalle varios factores observables 
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que afectan al aprendizaje, fortaleciendo sus argumentos acerca de que la conducta humana es 

controlada en muchas formas por circunstancias que pueden ser objetivamente especificadas y 

manipuladas (Nye, 1996). 

 La investigación conductual está presente en muchas áreas, al grado que resulta difícil 

imaginar una ocupación o situación en la cual la información sistemática acerca de la 

conducta humana no sea relevante. Las autoridades educativas desean mejorar el perfil de los 

docentes y el aprovechamiento escolar de los alumnos. Consecuentemente podemos decir que 

las vidas de muchos de nosotros han sido impactadas directa o indirectamente por 

procedimientos y resultados de investigación conductual (Sommer y Sommer, 1997). 

 Por lo anterior, las competencias y los elementos que la integran: conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores; deben ser definidas de manera objetiva de tal forma que 

puedan observadas y medidas. 

 Por otra parte, Landa (2010), explica que las competencias se conciben como 

habilidades que reflejan la capacidad del individuo y describen lo que éste puede hacer. Puesto 

que este enfoque resalta la conducta de los individuos en el desempeño de la tarea y va a 

observar resultados específicos en un contexto determinado. 

 Bajo el enfoque conductista se hace de que las evaluaciones se centra en los productos 

del aprendizaje y no en los procesos, es decir, nuestro principal interés es conocer qué ha 

conseguido el estudiante al término de alguna actividad escolar, de una secuencia o un 

programa determinado, sin pretender ir más allá en busca de los procesos (cognitivos, 

afectivos, etc.) que intervinieron durante el aprendizaje, (González, s. f.). 

 Continuando con la definición de competencia de acuerdo al enfoque conductual, 

González (s. f.), expone que las competencias son concebidas desde un punto de vista 



22 

 

 

 

pragmático, ya que son definidas como la capacidad para realizar tareas específicas de modo 

individual; bajo esta teoría la evaluación de competencias debe realizarse mediante la 

observación directa del desempeño para verificar lo que el estudiante ha hecho. 

 Como se mencionó anteriormente el término de competencia es muy amplio (no es 

único), y más si este se ve desde diferentes teorías psicológicas y pedagógicas. Pero ahora se 

especificará este término de acuerdo a la Reforma Integral de la Educación Media Superior de 

la Secretaria de Educación Pública. 

 

Las Competencias del Sistema Nacional de Bachillerato, SEP 

 

En la Reforma Integral de la Educación Media Superior los enfoques que se operan son el 

cognitivo y el constructivista. De acuerdo a esta reforma lo que se desea es transmitir a los 

estudiantes un aprendizaje significativo en lugar de un aprendizaje memorístico, así que las 

competencias se integran por tres elementos: 

1. Declarativo, son los conocimientos (saber que); 

2. Procedimental, son las habilidades (saber hacer); y 

3. Actitudinal valoral, son las actitudes y los valores (saber ser). 

 Estos elementos se movilizan de forma integral en contextos específicos. El sistema 

nacional de bachillerato nos dice que las ventajas que se tienen bajo el enfoque de 

competencias son: 

 Preparar a los alumnos para desarrollarse plenamente en contextos diversos a lo largo 

de la vida. 

 Privilegia el aprendizaje sobre la memorización. 
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 Termina con la dispersión existente en el bachillerato, al articular los subsistemas, para 

favorecer, entre otras cosas, el tránsito de los alumnos. 

 Permite planes y programas de estudio flexibles que se adapten a necesidades 

específicas, en un marco nacional de diversidad. 

 

Enseñanza y aprendizaje de la Estadística 

 

Antes de profundizar en enseñanza y aprendizaje de la estadística, es importante explorar 

algunas estrategias para el aprendizaje, que tienen como fin que los maestros ayuden a los 

estudiantes a aprender de forma significativa y autónoma diferentes contenidos curriculares, 

(Monereo y colaboradores, 2007). Además de que las estrategias de aprendizaje son 

importantes, existen otros factores que también influyen para que éstas se puedan llevar a cabo 

de manera eficiente con el principal fin de que los estudiantes adquieran y desarrollen las 

competencias de cualquier asignatura. 

 Otro de los puntos de esta investigación, es la enseñanza de la estadística en el nivel 

medio superior, como ya fue mencionado existen muchas problemáticas en esta disciplina ya 

que existe una gran apatía hacia ella. De este modo se propone hacer un cambio de la 

enseñanza de la estadística en las escuelas, el cual dependerá del grado en que se pueda 

convencer a los profesores de que la estadística es uno de los temas más útiles para sus 

estudiantes. También se requiere una mejor preparación de estos profesores, que con 

frecuencia, no han tenido suficiente formación en educación estadística. 

 Behar y Grima (2001), nos hablan sobre el aprendizaje de la estadística, en donde ellos 

mencionan que la problemática de la enseñanza de la estadística, de cierta manera es compleja 
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pero al mismo tiempo muestran algunos caminos que pueden ser abordados para su mejora. 

Behar y Grima tratan el tema del enfoque de los cursos introductorios, el papel de la 

motivación, los estilos de aprendizaje de los estudiantes y su relación con los objetivos que se 

persiguen, los métodos de enseñanza y el papel de la tecnología. 

 Albert Prat (como se citó en Behar y Grima, 2001), explicaba “que un fenómeno que 

muchos de mis amigos de profesión y yo mismo hemos experimentado con frecuencia es el 

hecho de que cuando alguien nos pregunta a que nos dedicamos y le decimos que somos 

estadísticos, la mayoría de las personas que han estudiado nuestra disciplina en la 

Universidad manifiestan su sorpresa y su mal recuerdo de la forma como se les enseñó. En 

lugar de reconocer la importancia de la metodología para la recogida y el análisis de datos 

sólo recuerdan un montón de desarrollos matemáticos ininteligibles, y los más afortunados 

recuerdan alguna aplicación probabilística”. 

 Con respecto a los cursos introductorios de estadística, muchos cursos usan lo que 

pudiera llamarse “metas orientadas a temas”. Si un profesor que asume estas metas 

especificará una lista de tópicos estadísticos y definiera una serie de actividades dirigidas a 

cubrir estos tópicos, fallando en el énfasis de lo esencial: ayudar al estudiante a apreciar el 

papel vital de la estadística. El aprendizaje será de poco interés y de poco uso (Behar y Grima, 

2001). 

 Es aquí cuanto Behar y Grima nos dicen que en estos cursos se debe buscar el 

desarrollo de competencias, es decir, conocer los conceptos básicos de estadística, adquirir y 

desarrollar la habilidad para ligar la estadística con situaciones del mundo real y también para 

sintetizar los componentes de un estudio estadístico, y por último comunicar los resultados de 

una manera clara. 
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 Como se han descrito son muchos los factores para poder realizar al cien por ciento un 

aprendizaje de la estadística de calidad, sin embargo en esta investigación se desea 

profundizar en un material adecuado que permita llevar a cabo las estrategias de aprendizaje, 

desarrollando competencias (en especifico de la estadística) con el fin de vincular estudiantes 

del nivel medio superior al método científico con diferentes disciplinas. 

 

Antecedentes 

 

Cabe resaltar que no existen muchos estudios antecedentes en nuestro país, y algunos que son 

descritos de manera breve a continuación son en nivel superior (Universidades). Como ya se 

mencionó la estadística está teniendo mayor énfasis en la investigación actualmente, por ello 

es que en educación media superior no existen trabajos directamente sobre esta temática en 

México. Aún así se describen algunos que son investigaciones realizadas en otros países y en 

otros niveles educativos. A continuación se mencionan algunos estudios relacionados con la 

enseñanza de la estadística. 

 El trabajo de investigación de Vicarte (2004), expuso una problemática en cuanto a la 

reprobación y bajo rendimiento en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad Veracruzana en cuanto a la Experiencia Educativa de Estadística Descriptiva, por 

ello propuso procedimientos alternativos de aprendizaje para esta materia, proponiendo una 

instrucción programada que permita a los estudiantes avanzar a su propio ritmo. Implementó 

un programa llamado VIcLLO en material impreso e informático. Con el fin de observar el 

efecto de dicho programa sobre el aprendizaje de los estudiantes que llevaban el curso de 

Estadística Descriptiva de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana. Vicarte 
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evaluó a tres grupos con condiciones diferentes (clase, material impreso y programa de 

cómputo), de acuerdo a sus resultados Vicarte expresa que la modalidad impresa y la 

modalidad de cómputo, incrementaron el rendimiento de los estudiantes en dicho curso. Con 

esto Vicarte propone otras alternativas para desarrollar el curso de estadística descriptiva, 

obteniendo resultados satisfactorios bajo otras condiciones. 

 En una investigación realizada por Álvarez (s. f.), propone como objetivo determinar si 

el desarrollo de aptitudes de las alumnas está relacionado con el aprendizaje de las estadísticas 

en la Licenciatura en Enfermería. La metodología se llevó a cabo bajo un enfoque 

cuantitativo, utilizando diseños cuasi–experimentales de series cronológicas de un solo grupo. 

Esta investigación se llevó a cabo en la Escuela de Enfermería del Hospital de Nuestra Señora 

de la Salud, en donde participaron 125 alumnas en el estudio. Utilizando un cuestionario de 

escala de Likert, considerando una escala bipolar tipo diferencial semántico, estableciendo los 

criterios extremos y validar la información. 

 En esta investigación se concluyo que la enseñanza de las Estadísticas deberá 

orientarse a facilitar los aprendizajes necesarios para desarrollar en los alumnos habilidades 

como: 1) Utilizar el conocimiento estadístico para organizar, interpretar e intervenir en 

diversas situaciones de la realidad. 2) Comprender e interpretar distintas formas de expresión 

estadística e incorporarlas al lenguaje y a los modos de argumentación habituales.                  

3) Reconocer y plantear situaciones en las que existan problemas susceptibles de ser 

formulados en términos estadísticos, resolverlos y analizar los resultados utilizando los 

recursos apropiados. 4) Reflexionar sobre las propias estrategias utilizadas en las actividades 

estadísticas. 5) Incorporar hábitos y aptitudes propios de la actividad estadística. 
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 Charria, Marín y Soto (2005), llevaron a cabo una investigación de tipo descriptiva con 

el fin de caracterizar la práctica pedagógica de los docentes de Estadística Inferencial en 

diferentes carreras de la Universidad Javeriana Cali, de Colombia. Charria y colaboradores, 

aplicaron cuestionarios a los estudiantes, así como observaciones de algunas clases y 

documentos institucionales. Todo esto con el fin de diseñar categorías educativas (planeación, 

ejecución y evaluación), así como factores pedagógicos (objetivos, contenidos, estrategias 

pedagógicas y evaluación del aprendizaje). A partir de los resultados se encontró que la 

práctica pedagógica posee marcados elementos característicos de los modelos tradicionales así 

como un modelo conductista y también modelos de autoestructuración. Por lo tanto, se 

reconoce que los docentes no están inmersos en un modelo pedagógico único, sino que se ven 

influenciados por diversos modelos. Por ello Charria, Marín y Soto, recomiendan desarrollar 

un proyecto en donde se pueda definir un modelo pedagógico que sea empleado por los 

docentes, para la enseñanza de Estadística Inferencial; además que se lleven a cabo una 

estrategias didácticas con el fin de que los estudiantes tengan un proceso de razonamiento y no 

memorización. 

 Otra investigación sobre la enseñanza de la estadística es expuesta por Eudave (2007), 

quien se enfocó en el aprendizaje de la estadística en carreras universitarias que no tienen una 

orientación matemática, presentando algunos retos. Así que para ello se realiza la 

investigación en las carreras de medicina, mercadotecnia y asesoría psicopedagógica de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. Donde el objetivo principal es describir la 

manera de conceptualizar las nociones de la estadística descriptiva. En esta investigación se 

describieron los aprendizajes mostrados por los estudiantes de acuerdo a sus perfiles, y estos 

fueron manifestados a manera de conceptos-en acto; por otra parte fue importante resaltar que 
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el papel que desempeñaron los cursos de carácter metodológico y disciplinario en la 

formación de las nociones de las estadísticas. 

 La investigación sobre la enseñanza de la Estadística la ha mostrado como una 

disciplina útil, tal como lo mencionara la Dra. Gabriella Ottaviani (citado en Ferreri y 

colaboradores, 1999), Presidenta saliente de la Asociación Internacional para la Educación 

Estadística (IASE), para el desarrollo de muchas habilidades requeridas en el mundo actual: 

permite las tareas grupales, la utilización de tecnología, la resolución de problemas reales para 

los cuales hay que diseñar metodologías de trabajo, recoger los datos, organizarlos, 

analizarlos, etc. 

 Con motivo de comenzar la investigación, se realizaron entrevistas en profundidad a 

algunos contadores e ingenieros químicos, a modo de estudio piloto. Cabe recordar que estas 

dos profesiones fueron las elegidas en una primera etapa puesto que los autores del trabajo se 

desempeñan como docentes en las carreras de Ingeniería y Contador Público. Como primera 

conclusión de las encuestas nos dice que los alumnos no han aprendido a aplicar la teoría en la 

práctica. 

 La preocupación por los temas relacionados con la docencia de la Estadística e 

Investigación Operativa en las distintas titulaciones, la necesidad de las nuevas fórmulas de 

aprendizaje, llevan a la creación de un grupo de trabajo formado por Estadísticos/Matemáticos 

para la Enseñanza de la Estadística e Investigación Operativa dentro del seno de la Sociedad 

de Estadística e Investigación Operativa (SEIO, 2011). 

 Este grupo tiene como objetivos estudiar cuales son los problemas relacionados con la 

Enseñanza de la Estadística e Investigación Operativa, implementar recursos para la 
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enseñanza de la Estadística, la Investigación Operativa y la Probabilidad, así como utilizar las 

TIC (tecnología de la información y comunicación) como herramienta docente. 

 Batanero, Garfield, Ottaviani y Truan (2000) mencionan que aunque creen que la 

estadística tiene sus características y formas de razonamiento propias, reconocen la necesidad 

de colaborar con los educadores matemáticos para hacer investigación en los niveles no 

universitarios. La educación estadística debe construirse sobre el trabajo relacionado en otras 

disciplinas y hacer uso de los lazos interdisciplinares que hay ya establecidos. Llevándolos a 

la siguiente cuestión ¿qué teorías de enseñanza-aprendizaje pueden contribuir a comprender y 

explicar la enseñanza y aprendizaje de la estadística? 

 De acuerdo a toda la problemática y los diferentes enfoques, el presente estudio 

propone que el enfoque conductista podría dar una posible solución ya que se caracteriza por 

analizar la conducta para describir relaciones funcionales entre el ambiente y las conductas. Es 

decir, este enfoque se basa en la demostración, la observación y la evaluación de las 

conductas. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Evaluar el efecto del programa de enseñanza EST-BAS, en el desarrollo de competencias de la 

materia de Probabilidad y Estadística I y en el aprendizaje escolar de los estudiantes de quinto 

semestre del nivel medio superior de la Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón sistema 

semiescolarizado, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

Objetivos particulares 

 

 Comparar el desarrollo de competencias propuestas en el programa de estudios de la 

materia de Probabilidad y Estadística I en el grupo experimental y el grupo control. 

 Evaluar el aprendizaje escolar (calificaciones) de los estudiantes en la materia de 

Probabilidad y Estadística I que son expuestos al programa de enseñanza EST-BAS. 
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Hipótesis 

 

Hipótesis estadísticas 

 

Ho: El programa de enseñanza EST-BAS no desarrollará las competencias de los estudiantes 

en la materia de Probabilidad y Estadística I que se imparte en el quinto semestre de la 

Escuela de Bachilleres Semiescolarizada Ricardo Flores Magón, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

Ha: El programa de enseñanza EST-BAS desarrollará las competencias de los estudiantes en 

la materia de Probabilidad y Estadística I que se imparte en el quinto semestre de la 

Escuela de Bachilleres Semiescolarizada Ricardo Flores Magón en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

 

Ho: El programa de enseñanza EST-BAS no mejorará el aprendizaje escolar en la materia de 

Probabilidad y Estadística I que se imparte en el quinto semestre a los estudiantes de la 

Escuela de Bachilleres Semiescolarizada Ricardo Flores Magón, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

Ha: El programa de enseñanza EST-BAS mejorará el aprendizaje escolar en la materia de 

Probabilidad y Estadística I que se imparte en el quinto semestre a los estudiantes de la 

Escuela de Bachilleres Semiescolarizada Ricardo Flores Magón, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

 

Participantes 

 

Para la realización de este estudio se identificaron como unidades de estudio a los estudiantes 

que se encontraban cursando la materia de Probabilidad y Estadística I en quinto semestre de 

la Escuela de Bachilleres Semiescolarizada Ricardo Flores Magón, de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz durante el semestre Agosto 2010-Febrero 2011. 

 Se contaron con dos grupos que fueron sometidos a los diferentes tratamientos. Un 

grupo control con un total de 35 estudiantes en donde 27 estudiantes fueron del sexo femenino 

y 8 estudiantes del sexo masculino; y un grupo experimental con un total de 31 estudiantes, en 

donde 15 estudiantes fueron del sexo femenino y 16 estudiantes del sexo masculino. Cabe 

mencionar que dichos grupos ya estaban integrados, pero su asignación a los grupos 

experimental y control fue aleatoria. 

 

Situación experimental 

 

Este estudio se realizó en los salones de clase de la Escuela de Bachilleres Semiescolarizada 

Ricardo Flores Magón, de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Tanto el grupo experimental como 

el control tomaron sus cursos en los salones de clase de aproximadamente cinco metros de 

largo por cuatro metros de ancho, con pintarrón, mes y silla para el maestro y pupitres para los 

estudiantes. La iluminación fue adecuada para realizar dicha investigación. 
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Herramientas 

 

Material 

 

Los materiales que se emplearon para este estudio fueron: 

 El programa de enseñanza llamado EST-BAS de manera impresa, apoyado con 

software comercial (EXCEL). 

 Exámenes parciales escritos para la evaluación de las competencias específicas en cada 

una de las unidades (ver apéndice B, C y D). 

 Examen de pre-prueba y pos-prueba de competencias de la materia de Probabilidad y 

Estadística I (ver apéndice A). 

 

Equipo 

 

Para llevar a cabo el estudio se utilizó el siguiente equipo: 

 Laptop Dell modelo Vostro 1220. 

 Cañón Épson LCD PROJECTOR modelo EMP-755. 

 Pintarrón. 
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Variables 

 

En seguida se describen las variables del presente estudio: 

 Variable independiente 

La variable independiente de este estudio fue el programa de Estadística Básica        

(EST-BAS). Material impreso apoyado por software comercial (EXCEL), el cual tiene 

como contenido las cuatro unidades del programa de estudios de la materia de 

Probabilidad y Estadística I de nivel medio superior (SEP, s. f. d.), éstas unidades son:    

1. Recolección de datos, 2. Representación tabular y grafica, 3. Medidas de tendencia 

central y variabilidad, y 4. Probabilidad; con el propósito de proporcionar la información 

de dichos temas y desarrollar las competencias de dicha materia. 

 Variables dependientes 

Las variables dependientes fueron: 1) Desarrollo de competencias de la materia 

Probabilidad y Estadística I en estudiantes de quinto semestre de la Escuela de Bachilleres 

Semiescolarizada Ricardo Flores Magón; y 2) Aprendizaje escolar (calificaciones) en la 

materia de Probabilidad y Estadística I de los estudiantes de quinto semestre de la Escuela 

de Bachilleres Semiescolarizada Ricardo Flores Magón. 

 Cabe mencionar que el presente estudio describe dos variables dependientes, como ya 

se mencionó anteriormente las competencias de acuerdo a la SEP están conformadas por tres 

elemento (declarativo, procedimental y actitudinal valoral), y cuando hacemos referencia del 

aprendizaje escolar (calificaciones), estas solo evalúan el primer elemento de la competencia 

(conocimiento), por ello es que se considera como una sola variable. 
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 Una vez definidas las variables para este estudio se operacionalizaron con el fin de 

poder evaluar todos los elementos que conforman una competencia. A continuación en la 

figura 1 se muestra la operacionalización de la variable independiente. 

 En la figura 2 y 3 se muestra un ejemplo de la operacionalización de las variables 

dependientes. 
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Figura 1. Proceso de operacionalización de la variable independiente, material de Estadística 

Básica (EST-BAS). VI.- Variable Independiente; DC.- Definición Conceptual;                     

D.- Dimensiones; I.- Indicadores. 

 

Programa de enseñanza de 

Estadística Básica EST-BAS 

El programa incluye los temas de las cuatro 

unidades que se encuentran contenidas en el 

programa de estudios de la materia de 

Probabilidad y Estadística I (SEP) de quinto 

semestre de bachillerato. Este programa tiene el 

propósito de que los estudiantes de bachillerato 

desarrollen las competencias de Estadística e 

incrementen su aprovechamiento escolar en 

dicha materia. 

Material de Estadística basado en el 

programa de estudios de la materia de 

Probabilidad y Estadística I de quinto 

semestre de bachillerato de la SEP. 

En el programa de Probabilidad y Estadística I 

de quinto semestre contiene los siguientes 

temas: 

 Recolección de datos 

 Representación tabular y grafica 

 Medidas de tendencia central y variabilidad 

 Probabilidad 

VI 

DC 

D 

I 

VD 

DC 

D 
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Figura 2. Proceso de operacionalización de la variable dependiente, desarrollo de 

competencias de la materia Probabilidad y Estadística I. VD.- Variable Dependiente;        

DC.- Definición Conceptual; D.- Dimensiones; I.- Indicadores; R.- Reactivos. 

 

I 

VD 

DC 

D 

R 

Procedimental Actitudinal valoral 

Competencias de Estadística 

Declarativo, procedimental y actitudinal 

valoral, es decir, los conocimientos, 

habilidades y valores especificados en las 

unidades del programa estudio de 

Probabilidad y Estadística I de Bachillerato. 

Declarativo 

Los conocimientos de: 

Estadística Descriptiva 

Recolección de datos 

Representación 

tabular y grafica 

Medidas de 

tendencia central y 

variabilidad 

Probabilidad 

La habilidad de calcular 

apropiadamente la 

resolución de problemas 

estadísticos. 

La habilidad de 

interpretar los resultados 

obtenidos en los 

ejercicios. 

Son el punto de partida para la 

realización armónica del 

individuo, por ello es muy 

importante promover y 

facilitar la adquisición y el 

fortalecimiento de actitudes 

con el fin de asumir la lealtad, 

libertad, honestidad, respeto, 

disciplina, responsabilidad, 

para lograr el enriquecimiento 

de nuestros alumnos. 

¿Qué es la media 

aritmética? 

Calcula e 

interpreta la 

media aritmética 

Mediante observación de su 
desempeño en clases. 

Asistencia a clases. 

Entrega de actividades a 

tiempo. 

Disposición para el trabajo. 

Participación en clases. 

VD 

DC 
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Figura 3. Proceso de operacionalización de la variable dependiente, aprendizaje escolar 

(calificaciones) en la materia de Probabilidad y Estadística I. VD.- Variable Dependiente;        

DC.- Definición Conceptual; D.- Dimensiones; I.- Indicadores; R.- Reactivos. 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje escolar 

Calificaciones en los exámenes 

parciales de las unidades del programa 

estudio de Probabilidad y Estadística I 

de Bachillerato 

Calificación de 

los exámenes 

Calificación del 

estudiante en un examen 

de Estadística de una 

unidad 

Valor numérico 

(8.2) 

VD 

DC 

D 

I 

R 

VD 

DC 

D 
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Procedimiento 

 

Diseño experimental 

 

De acuerdo a las condiciones que se tuvieron se seleccionó para esta investigación un diseño 

Cuasi-experimental de Pre-prueba y Pos-prueba con Grupo Control no Aleatorizado (Ary, 

Jacobs y Razavieh, 1989); dado que los grupos ya estaban conformados y no se pudo realizar 

la selección aleatoria de los estudiantes, sin embargo la elección de los grupos sí se realizo de 

manera aleatoria: experimental y control. 

 El esquema del diseño Cuasi-experimental de Pre-prueba y Pos-prueba con Grupo 

Control no Aleatorizado es el que se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2 

Diseño Cuasi-experimental de Pre-prueba y Pos-prueba Grupo con Control no Aleatorizado 

Grupo Pre-prueba Variable independiente Pos-prueba 

Experimental 1Y  X 2Y  

Control 1Y  --- 2Y  

 

Notación: 

1Y : Aplicación de la pre-prueba. 

X: Intervención de la variable independiente (Implementación del programa de enseñanza 

EST-BAS). 

2Y : Aplicación de la pos-prueba. 

 



40 

 

 

 

Descripción de las fases de la investigación 

 

Para la realización del presente estudio, se llevaron a cabo las siguientes etapas; le primera 

etapa fue la elaboración del programa de enseñanza EST-BAS, la segunda fue la 

implementación del programa de enseñanza EST-BAS y la tercera y última etapa fue el 

análisis de resultados. 

 En la primera etapa de elaboró el programa de enseñanza EST-BAS, en ella se realizó 

la revisión del programa de estudios de la materia de Probabilidad y Estadística I para 

educación media superior de la SEP, con el fin de poder definir las competencias adecuadas a 

cada una de las unidades. El programa de estudios de la materia de Probabilidad y Estadística 

I de quinto semestre de educación media superior contiene las siguientes cuatro unidades: 

Unidad I. Recolección de datos, Unidad II. Representación tabular y grafica,                  

Unidad III. Medidas de tendencia central y variabilidad, y Unidad IV. Probabilidad. 

 Cabe mencionar que una vez revisado el programa de estudios de la materia de 

Probabilidad y Estadística I, se delimito a la revisión de temas específicos para la elaboración 

del programa de enseñanza EST-BAS, considerando los temas que marca el programa de 

estudios. 

 Posteriormente se elaboraron los instrumentos de medición (pre-prueba y pos-prueba), 

de acuerdo a los temas marcados en el programa de estudios de dicha materia; se elaboraron 

los instrumentos de medición, abarcando los temas de mayor utilidad para identificar los 

objetivos del programa de enseñanza EST-BAS. Asimismo se elaboraron los exámenes 

parciales que estaban programados de acuerdo al calendario de nivel medio superior y 

abarcando los temas a las unidades que se correspondían a los tiempos establecidos. 



41 

 

 

 

 Una vez elaborados dichos instrumentos se procedió a la validación de los mismos. 

Esta se realizó a través de la prueba uno a uno con dos maestros especialistas en el área de 

estadística para revisar el contenido, redacción y comprensión del material EST-BAS, 

corrigiéndose y haciendo algunas observaciones en el texto y ejemplos del material. 

Posteriormente se continuó la validación con cuatro estudiantes del semestre anterior 

(Febrero-Julio 2010), que ya habían cursado la materia de Probabilidad y Estadística I, a los 

cuales se les solicitó que contestaran los instrumentos y mencionaran si habían encontrado 

alguna dificultad en contestar o había palabras que no conocieran; al respecto no hubo 

confusión por parte de ellos, y se verificó que los reactivos y las instrucciones eran correctas y 

entendibles. Asimismo se elaboró el cuestionario de validez social para el grupo experimental, 

con la finalidad de conocer la opinión que tuvieron los estudiantes sobre la implementación 

del programa de enseñanza EST-BAS. 

 Antes de pasar a la siguiente etapa, se solicitó el permiso al Director de la Escuela de 

Bachilleres Semiescolarizada Ricardo Flores Magón, para llevar a cabo la intervención del 

presente estudio. También se definieron las condiciones del estudio, se asignaron 

aleatoriamente los grupos control y experimental, dado que éstos ya estaban conformados. 

 Es importante recordar que la implementación de este programa de enseñanza fue en 

un bachillerato semiescolarizado, es decir, las clases en esta escuela son sólo los sábados de 

8:00 a 15:00 horas. Y para dicho curso únicamente se cuenta con una hora de clase por 

semana. Por ello se elaboró un calendario para ver los temas que iban a ser vistos por clase y 

cubrir todo el programa de la materia de Probabilidad y Estadística I (ver apéndice E), este 

calendario se le proporciono al profesor del grupo control, con el propósito de que ambos 

grupos fueran a la par en el contenido del programa. 
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 En la etapa dos se llevó a cabo la implementación del programa de enseñanza        

EST-BAS; en donde el primer día de clase se aplicó la pre-prueba tanto al grupo experimental 

como al grupo control, para identificar el nivel que tenían con respecto a la materia de 

Probabilidad y Estadística I. De ahí se prosiguió con la implementación del programa de 

enseñanza EST-BAS de acuerdo al calendario propuesto para la materia, este consistió en la 

clase tradicional solo que apoyada con dicho material, en donde se expusieron y desarrollaron 

los temas y ejemplos de diferentes áreas con el propósito de que los estudiantes pudieran ver 

la aplicación de la estadística en las diferentes disciplinas; como se menciono anteriormente la 

clase era de una hora por semana, así que en ella se veían los temas con el material EST-BAS, 

se hacían algunos ejemplos en clase y se explicaba lo que se tenía que entregar de tarea, estas 

tareas son actividades que buscaban desarrollar las competencias para dicha materia. En la 

clases 2 y 3 se cubrieron los temas de la unidad 1 referentes a la recolección de datos; en la 

clases 4, 5 y 6 se abarcaron los temas de la unidad 2 que fue la representación tabular y 

gráfica; en la clase 7 se aplicó el primer parcial; en las clases 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se 

expusieron los temas relacionados a la unidad 3 que fueron las medidas de tendencia central y 

dispersión, es importante mencionar que en esta unidad en particular se hizo el uso de EXCEL 

para obtener dichas medidas; en la clase 15 se aplicó el segundo parcial; en las clases 16, 17 y 

18, se expuso la unidad 4 de probabilidad; el tercer y último parcial se aplicó en la clase 19. 

Cabe mencionar que las tareas para el grupo experimental fueron calificadas en porcentaje del 

0%, 25%, 50%, 75% y 100% en donde se les asignaba dicho porcentaje dependiendo que tan 

bien entregaban las tareas, es decir, no solo se asigno un porcentaje si entregaban la tarea, 

estas eran revisadas y dependiendo de que tanto contestaban y si lo contestaban correctamente 

se les asignaba un porcentaje. Mientras el grupo experimental era expuesto al programa de 
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enseñanza EST-BAS el grupo control siguió siendo con el método tradicional utilizando la 

conferencia y el texto que proporciona la SEP. 

 Se aplicaron los exámenes parciales a ambos grupos, para medir las competencias y el 

aprendizaje escolar en dicha materia, en las fechas establecidas por el calendario de la SEP. 

Cabe resaltar que las calificaciones que se analizaron en los exámenes parciales son las 

calificaciones netas, es decir, las calificaciones que obtuvieron solo en el examen sin 

considerar actividades o demás. Como ya se menciono al término del semestre se aplicó la 

pos-prueba al grupo experimental y al grupo control, y por último al grupo experimental se le 

aplicó el cuestionario de validez social (ver apéndice F), con el propósito de que los alumnos 

evaluaran el programa de enseñanza EST-BAS y así poder hacer mejoras en éste. 

 En la tercera y última etapa se realizó el análisis de resultados, desarrollando las 

siguientes actividades: la recolección de los datos, en este punto se recopiló y organizó la 

información, en este caso las calificaciones obtenidas en los instrumentos de medición, los 

exámenes parciales y las actividades revisadas en el grupo experimental, todas éstas con el fin 

de poder evaluar si es que los alumnos cubrieron los tres elementos que fundamentan las 

competencias, es decir desarrollaron lo declarativo, lo procedimental y lo actitudinal valoral. 

Una vez obtenida dicha información se crearon las bases de datos en EXCEL 2007 y se 

procedió a ordenar la información en el software estadístico para el análisis de los datos, 

utilizando STATISTICA V7 y MINITAB 14, en dichos programas se llevó a cabo el análisis 

estadístico a través de graficas y pruebas estadísticas; y asimismo se realizó el análisis 

estadístico descriptivo del cuestionario de validez social. 

 Por otra parte se analizaron los instrumentos de medición utilizados, los cuales fueron 

los exámenes parciales, la pre-prueba y la pos-prueba, a través del índice de confiabilidad de 
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considerando las calificaciones independientes realizadas por dos evaluadores, utilizando la 

siguiente fórmula 100



DA

A
IC , donde: 

IC: Índice de confiabilidad. 

A: Número de acuerdos entre evaluadores. 

D: Número de desacuerdos entre evaluadores. 

 Para llevar a cabo dicha medición se eligieron el 12% de los instrumentos, 

posteriormente se revisaron los exámenes por los evaluadores y se compararon las respuestas 

para encontrar acuerdos y desacuerdos en los registros. 

 Por último, una vez obtenidos los resultados de la investigación, se organizaron, 

describieron e interpretaron con el propósito de elaborar las conclusiones y observaciones de 

dicho estudio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados con los cuales se pretende dar respuesta a los 

objetivos e hipótesis planteadas en esta investigación, obtenidos a través de un análisis 

estadístico de tipo descriptivo e inferencial. 

 

Índice de confiabilidad 

 

Con la finalidad de obtener la confiabilidad de los instrumentos se obtuvo el índice de 

confiabilidad de los instrumentos de medición utilizados, los cuales fueron los exámenes 

parciales, la pre-prueba y la pos-prueba, como ya se mencionó anteriormente éste se obtuvo 

considerando las calificaciones independientes realizadas por dos evaluadores. La tabla 3 

muestra los acuerdos y desacuerdos por los evaluadores con respecto a los instrumentos de 

medición. 

 

Tabla 3 

Índice de confiabilidad de los instrumentos de medición 

Exámenes contestados Exámenes Acuerdos Desacuerdos 

Pre-prueba y Pos-prueba 2   98 2 

Primer parcial 2 100 0 

Segundo parcial 2 100 0 

Tercer parcial 2   99 1 

Total 8 397 3 
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 Se sustituyeron los datos de la tabla 3, en la fórmula del índice de confiabilidad, como 

se muestra a continuación: 

%25.991009925.0100
3397

397



IC  

 Así el índice de confiabilidad de evaluadores fue del 99.25% 

 

Análisis estadístico descriptivo 

 

En la parte descriptiva se presentan estadísticas descriptivas y gráficos comparativos de cajas 

y alambres, del grupo experimental y control. 

 En la tabla 4 se muestran las estadísticas descriptivas, con respecto al grupo 

experimental identificando que en la pre-prueba obtuvo un promedio de 0.661, con una 

calificación mínima de 0 y máxima de 2.1, y una desviación estándar de 0.551; en el primer 

parcial se obtuvo una media de 6.448, con una calificación mínima de 3.7 y máxima de 8.7, y 

una desviación estándar de 1.046; en el segundo parcial obtuvo una media de 6.948, con una 

calificación mínima de 5.2 y máxima de 8.9, y una desviación estándar de 1.070; en el tercer 

parcial se generó una media de 6.913, con una calificación mínima de 4 y máxima 10, y una 

desviación estándar de 1.299; y por ultimo en la pos-prueba la calificación promedio que se 

obtenida fue de 7, con una calificación mínima de 5.2 y máxima de 9.1, y una desviación 

estándar de 1.035. 

 En cuanto al grupo control se observa que en la pre-prueba obtuvo un promedio de 

0.509, con una calificación mínima de 0 y máxima de 3.2, y una desviación estándar de 0.667; 

en el primer parcial se obtuvo una media de 5.197, con una calificación mínima de 2.5 y 

máxima de 7.1, y una desviación estándar de 1.219; en el segundo parcial se observa una 
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media de 6.529, con una calificación mínima de 4.9 y máxima de 8.0, y una desviación 

estándar de 0.915; en el tercer parcial se muestra una media de 3.057, con una calificación 

mínima de 1.5 y máxima 4.1, y una desviación estándar de 0.6; y en la pos-prueba la 

calificación promedio que se obtuvo fue de 4.971, con una calificación mínima de 2.9 y 

máxima de 6.6, y una desviación estándar de 0.845. 

 

Tabla 4. 

Estadísticas descriptivas de la pre-prueba, primer, segundo y tercer parcial, así como de la 

pos-prueba del grupo control y experimental 

Grupo n  Media Mínimo Máximo 
Desviación 

estándar 

Experimental 31 

pre-prueba 0.661 0.0 2.1 0.551 

1er parcial 6.448 3.7 8.7 1.046 

2do parcial 6.948 5.2 8.9 1.070 

3er parcial 6.913 4.0 10.0 1.299 

pos-prueba 7.000 5.2 9.1 1.035 

Control 35 

pre-prueba 0.509 0.0 3.2 0.667 

1er parcial 5.197 2.5 7.1 1.219 

2do parcial 6.529 4.9 8.0 0.915 

3er parcial 3.057 1.5 4.1 0.600 

pos-prueba 4.971 2.9 6.6 0.845 

 

 Como se observa en estos resultados en ambos grupos hubo un incremento en las 

calificaciones de la pre-prueba, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y pos-prueba. 

Pero en el grupo experimental se observa mayor incremento en comparación al grupo control. 
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Por otra parte en particular en el tercer parcial el incremento del grupo experimental es mayor 

con respecto al grupo control. 

 En la figura 4 se observan las calificaciones de la pre-prueba y pos-prueba obtenidas 

por el grupo experimental, en donde se muestra que en la pre-prueba fueron bajas de 0 a 

aproximadamente 2, también se observa que las calificaciones de la pre-prueba la caja es más 

pequeña, es decir, existe menor variabilidad en los dichas calificaciones. Respecto a la       

pos-prueba se puede observar que hubo un incremento en las calificaciones en donde 

aproximadamente la más baja es de 5 y la más alta de 9, aquí mismo se puede observar que 

existe mayor variabilidad en comparación de la pre-prueba. 

 La figura 5 nos muestra las calificaciones de la pre-prueba y la pos-prueba del grupo 

control, en donde podemos observar que las calificaciones que se obtuvieron en la pre-prueba 

van de cero a 1.8 aproximadamente y un punto outlier (una calificación de 3.2 

aproximadamente), además se puede observar que en la pre-prueba las calificaciones tuvieron 

menos variación, ya que la caja es pequeña. Por otra parte con respecto a las calificaciones de 

la pos-prueba podemos observar que si se incrementaron las calificaciones, pero aun así las 

calificaciones siguen siendo bajas ya que la calificación más baja aproximadamente es de 2.9 

y la más alta de 6.7 aproximadamente. 
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Figura 4. Gráfico de cajas y alambres de las calificaciones de la pre-prueba 

y la pos-prueba del grupo experimental. 
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Figura 5. Gráfico de cajas y alambres de las calificaciones de la pre-prueba 

y la pos-prueba del grupo control. 
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 En la figura 6 se muestra la comparación de las calificaciones del grupo experimental 

con el grupo control del primer examen parcial, se observa que en el grupo experimental la 

calificación más baja que se obtuvo (un punto outlier) fue aproximadamente de 3.7, seguida 

de la calificación baja de 4.9 y la calificación más alta fue aproximadamente de 8.7, además 

podemos observar en este grupo que se encuentra menos variación en las calificaciones ya que 

la caja se muestra más concentrada, es decir, más pequeña la caja. Con respecto al grupo 

control se muestra que aproximadamente la calificación más baja que se obtuvo es de 2.5 y la 

más alta de 7.1 aproximadamente, también vemos que en este grupo existe mayor variación en 

las calificaciones del grupo control que en la calificaciones del grupo experimental. 

 En la figura 7 se muestra la comparación de las calificaciones del grupo experimental 

con el grupo control del segundo examen parcial, en ella se observa que en el grupo 

experimental la calificación más baja que se obtuvo fue aproximadamente de 5.2 y la 

calificación más alta fue aproximadamente de 8.9, además podemos observar en este grupo las 

calificaciones si muestran variación ya que la caja es grande. Con respecto al grupo control se 

muestra que aproximadamente la calificación más baja que se obtuvo es de 4.9 y la más alta 

de 8 aproximadamente, también vemos que en este grupo existe menos variación de las 

calificación en comparación del grupo experimental. 
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Figura 6. Gráfico de cajas y alambres de las calificaciones del primer 

examen parcial del grupo experimental y grupo control. 
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Figura 7. Gráfico de cajas y alambres de las calificaciones del segundo 

examen parcial del grupo experimental y grupo control. 



52 

 

 

 

 En la figura 8 se muestra la comparación de las calificaciones del grupo experimental 

con el grupo control del tercer examen parcial, se observa que en el grupo experimental la 

calificación más baja que se generó fue aproximadamente de 4 y la más alta de 10, asimismo 

se muestra que si hay variación en las calificaciones de este grupo. Con respecto al grupo 

control se puede observar que existen puntos outliers, el más bajo de éstos (calificación más 

baja) aproximadamente 1.5 y la calificación más alta aproximadamente de 4.1, también 

podemos observar que estas calificaciones muestran menos variación con respecto al grupo 

experimental, pero son reprobatorias. 

 En la figura 9 se muestran las cajas de las calificaciones de los tres exámenes parciales, 

tanto para el grupo experimental como para el grupo control, se observa que las calificaciones 

del grupo experimental de los tres exámenes son más altas en comparación con las del grupo 

control, y es más evidente en el tercer parcial ya que en el grupo control las calificaciones son 

reprobatorias. 

 Como se muestra en la figura 10 las calificaciones del grupo experimental en la        

pos-prueba son más altas que las calificaciones del grupo control, en el grupo experimental la 

calificación más baja fue aproximadamente de 5.2 y la más alta de 9.1, mientras que en el 

grupo control la calificación más baja fue aproximadamente de 2.9 y la más alta de 6.6. 

 En la figura 11 se muestra el gráfico de cajas y alambres de las calificaciones que se 

obtuvieron tanto en el grupo experimental como en el control, se observa que en ambos 

grupos las calificaciones de la pre-prueba fueron bajas (reprobatorias), y también que las 

calificaciones de la pos-prueba se incrementaron, pero cabe resaltar que las calificaciones del 

grupo experimental son más altas en comparación a las del grupo control. 
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Figura 8. Gráfico de cajas y alambres de las calificaciones del tercer examen 

parcial del grupo experimental y grupo control. 
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Figura 9. Gráfico de cajas y alambres de las calificaciones de los tres 

exámenes parciales del grupo experimental y grupo control. 
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Figura 10. Gráfico de cajas y alambres de las calificaciones de la pos-prueba 

del grupo experimental y grupo control. 
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Figura 11. Gráfico de cajas y alambres de las calificaciones de la pre-prueba 

y pos-prueba del grupo experimental y grupo control. 
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Análisis estadístico inferencial 

 

El análisis estadístico inferencial proporcionó información acerca de que si realmente existe 

un incremento en el desarrollo de competencias con el programa de enseñanza EST-BAS, para 

ello se realizó un análisis de regresión lineal simple, a fin de conocer si el porcentaje promedio 

de las actividades que fueron asignadas para cada uno de los parciales, tiene una relación con 

la calificación que se obtenía por cada examen parcial. También se realizaron pruebas de 

hipótesis t de Student para inferir si la diferencia es significativa. 

 En la figura 12 nos muestra que existe una relación entre la calificación promedio de 

tareas (porcentaje) y la calificación obtenida en el primer examen parcial. Se aprecia que la 

relación es positiva y podemos considerar que es alta ya que el coeficiente de correlación de 

Pearson es de r=0.8138. También podemos observar que el modelo para estos datos es 

tareas(%)0499.03085.3parcial1er   , es decir, que por cada punto de la calificación 

promedio de las tareas que aumente, la calificación del primer examen parcial aumentará 

0.0499. Asimismo podemos decir que el modelo explica un 66.22% de los datos. 

 Con respecto a la figura 13 se muestra una relación positiva entre la calificación 

promedio de tareas (porcentaje) y la calificación obtenida en el segundo examen parcial, dicha 

relación la podemos considerar alta con un coeficiente de correlación de Pearson de r=0.8093. 

El modelo de regresión para estos datos es tareas(%)0413.04936.4parcial  2do  , con esto 

decimos que por cada punto de la calificación promedio de las tareas que aumente también 

aumentará la calificación del segundo examen parcial un 0.0413, y cabe mencionar que el 

modelo explica un 65.49% de los datos. 
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GRUPO EXPERIMENTAL

1ER PARCIAL = 3.3085+0.0499*x

20 30 40 50 60 70 80 90 100

TAREAS (%)

3

4

5

6

7

8

9

10

1
E

R
 P

A
R

C
IA

L

TAREAS (%) 1ER PARCIAL: r2 = 0.6622; r = 0.8138, p = 0.00000003; y = 3.3085 + 0.0499*x  

Figura 12. Gráfico de dispersión de las calificaciones del primer examen parcial 

y la calificación promedio de tareas (%) asignadas para el primer parcial. 
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TAREAS (%) 2DO PARCIAL: r2 = 0.6549; r = 0.8093, p = 0.00000004; y = 4.4936 + 0.0413*x  

Figura 13. Gráfico de dispersión de las calificaciones del segundo examen 

parcial y la calificación promedio de tareas (%) asignadas en el segundo parcial. 
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 Por último en la figura 14, podemos observar que existe una relación entre la 

calificación promedio de tareas (porcentaje) y la calificación obtenida en el tercer examen 

parcial. Se aprecia una relación positiva y alta, dado que el coeficiente de correlación de 

Pearson es de r=0.8324. También se muestra que el modelo para estos datos es 

tareas(%)0556.09404.3parcial3er   , es decir, que por cada punto de la calificación 

promedio de las tareas que aumente, la calificación del tercer examen parcial aumentará 

0.0556. Asimismo podemos decir que el modelo explica un 69.28% de los datos. 
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GRUPO EXPERIMENTAL

3ER PARCIAL = 3.9404+0.0556*x
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TAREAS (%) 3ER PARCIAL: r2 = 0.6928; r = 0.8324, p = 0.000000006; y = 3.9404 + 0.0556*x  

Figura 14. Gráfico de dispersión de las calificaciones del tercer examen parcial 

y la calificación promedio de tareas (%) asignadas en el tercer parcial. 
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 Continuando con el análisis estadístico para comprobar si el programa de enseñanza 

EST-BAS incrementa el desarrollo de competencias, se realizó una comparación de las 

calificaciones promedio de la pre-prueba y la pos-prueba. En la figura 15 se muestra el gráfico 

de cajas y alambres de los promedios de las calificaciones de la pre-prueba y la pos-prueba del 

grupo experimental, y se puede observar que la calificación promedio de la pre-prueba es 

aproximadamente de 0.7, mientras que la calificación promedio de la pos-prueba es 

aproximadamente de 7. Para demostrar que existe una diferencia significativa se realizó una 

prueba t de Student para muestras pareadas, en donde se evalúa si existe diferencia 

significativa en la calificación promedio de la pre-prueba y la calificación promedio de la  

pos-prueba del grupo experimental. 
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Figura 15. Gráfico de cajas y alambres de las calificaciones promedios de la 

pre-prueba y pos-prueba del grupo experimental. 
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 Las hipótesis estadísticas para esta prueba t son: 

POSPREoH  :   

Ho: La calificación promedio de la pre-prueba es igual a la calificación promedio de la       

pos-prueba 

POSPREaH  :   

Ha: La calificación promedio de la pre-prueba es menor que la calificación promedio de la       

pos-prueba 

 

 Los resultados se muestran en la tabla 5, la calificación promedio de la pre-prueba fue 

de 0.661 y la calificación promedio de la pos-prueba fue de 7, la diferencia de estos promedios 

fue de -6.335, y como se puede observar el valor p es casi cero, estadísticamente cuando el 

valor de probabilidad p es casi cero la hipótesis nula se rechaza a cualquier nivel de 

significancia que fije el investigador, por lo tanto se concluye que la calificación promedio de 

la pre-prueba es menor que la calificación promedio de la pos-prueba que se obtuvo en el 

grupo experimental. Así que existe evidencia significativa para decir que existe diferencia en 

las calificaciones promedio de la pre-prueba y las calificaciones promedio de la pos-prueba, 

en otras palabras si hubo un incremento de calificaciones en la materia de Probabilidad y 

Estadística I. 
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Tabla 5. 

Prueba t de Student para muestras pareadas, de las calificaciones promedio de la pre-prueba y 

pos-prueba del grupo experimental 

 n Media Desviación estándar 

Pre-prueba 

31 

0.661 0.551 

Pos-prueba 7.000 1.035 

Diferencia -6.335 1.019 

Prueba-t de diferencia de medias = 0 (vs < 0): Valor t = -34.62  Valor p = 0.000 

Nota: El valor de probabilidad p esta en negritas. 

 

 En la figura 16 se muestra el gráfico de cajas y alambres de los promedios de las 

calificaciones de la pos-prueba del grupo experimental y del grupo control, y se puede 

observar que la calificación promedio de la pos-prueba del grupo experimental es 

aproximadamente de 7, mientras que la calificación promedio de la pos-prueba del grupo 

control es aproximadamente de 5. Para demostrar que existe una diferencia significativa se 

realizó una prueba t de Student para muestras independientes, en donde se evalúa si existe 

diferencia significativa en la calificación promedio de la pos-prueba del grupo experimental y 

la calificación promedio de la pos-prueba del grupo control. 
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Figura 16. Gráfico de cajas y alambres de las calificaciones promedios de la 

pos-prueba del grupo experimental y el grupo control. 
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 Las hipótesis estadísticas para esta prueba t son: 

CEoH  :   

Ho: La calificación promedio de la pos-prueba del grupo experimental es igual a la 

calificación promedio de la pos-prueba del grupo control 

CEaH  :   

Ha: La calificación promedio de la pos-prueba del grupo experimental es mayor que la 

calificación promedio de la pos-prueba del grupo control 

 

 En la tabla 6 se muestra que la calificación promedio de la pos-prueba del grupo 

experimental fue de 7 y la calificación promedio de la pos-prueba del grupo control fue de 

4.971, la diferencia de estos promedios fue de 2.029, y como se puede observar el valor p es 

casi cero, estadísticamente cuando el valor de probabilidad p es casi cero la hipótesis nula se 

rechaza a cualquier nivel de significancia que fije el investigador, por lo tanto se concluye que 

la calificación promedio de la pos-prueba del grupo experimental es mayor a la calificación 

promedio que se obtuvo en la pos-prueba del grupo control. Así que existe evidencia 

significativa para decir que existe diferencia en las calificaciones promedio de la pos-prueba 

del grupo experimental y las calificaciones promedio de la pos-prueba del grupo control, en 

otras palabras si hubo mayor incremento de calificaciones en la materia de Probabilidad y 

Estadística I en el grupo experimental. 
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Tabla 6. 

Prueba t de Student para muestras independientes, de la calificaciones promedio de la        

pos-prueba del grupo experimental y del grupo control 

 n Media Desviación estándar 

Experimental 
31 7.000 1.035 

Control 35 4.971 0.845 

Diferencia = CE    

Estimación de la diferencia = 2.029 

Prueba-t de diferencia de medias = 0 (vs > 0): Valor t = 8.65  Valor p = 0.000 

Nota: El valor de probabilidad p esta en negritas. E =Calificación promedio de la           

pos-prueba del grupo experimental; C =Calificación promedio de la pos-prueba del grupo 

control. 

 

Resultados del cuestionario de validez social 

 

Al término de la intervención de este estudio, se aplicó un cuestionario de validez social (ver 

apéndice F), a los estudiantes del grupo experimental, con el propósito de conocer la opinión 

de los estudiantes con respecto al diseño y contenido del material EST-BAS, así como el 

desempeño del maestro, esto con el propósito de identificar si es que existen algunas 

deficiencias y así poder realizar sugerencias con el fin de mejorar el material EST-BAS. Se 

procedió a realizar el análisis estadístico para dicho cuestionario, y los resultados obtenidos se 

presentarán a continuación. 
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 De acuerdo al diseño del material de Probabilidad y Estadística I (EST-BAS), la 

opinión de los estudiantes se muestra en la figura 17 y fue: 1) Acerca del reactivo “si el orden 

en el que se presentó el contenido del material EST-BAS fue adecuado para el desarrollo de 

competencias”; un 3.23% opinó que estaban completamente en desacuerdo con esta 

afirmación, un 6.45% opinó que ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 35.48% opinó que estaba 

parcialmente de acuerdo con dicha afirmación y por último un 54.84% opinó que estaba 

completamente de acuerdo. 2) A lo que se refiere a “la forma en que se presentaron los 

párrafos, si se encuentran correctamente distribuidos”; un 12.9% opinó que no estaban ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, un 35.48% opinaron que estaban parcialmente 

de acuerdo, y un 51.62% opinó que estaban completamente de acuerdo con dicha afirmación. 

3) Con respecto a que si “la forma en que se presentaron las figuras en las unidades fueron 

interesantes”; un 3.23% opinó que estaban completamente desacuerdo, un 3.23% opinó que 

estaban parcialmente desacuerdo, un 22.58% opinó que no estaban ni de acuerdo ni 

desacuerdo con esta afirmación, un 29.03% opinó que estaban parcialmente de acuerdo y un 

41.93% estaban completamente de acuerdo con la afirmación. 4) En relación a “la forma en 

que se presentaron las tablas en las unidades si fueron interesantes”; un 3.23% opinó que 

estaban completamente desacuerdo, un 22.58% opinaron que no estaban ni de acuerdo ni 

desacuerdo con dicha afirmación, un 32.26% opinó que estaban parcialmente de acuerdo y por 

último un 41.93% opinó que estaba completamente de acuerdo. 5) Acerca de que “las 

actividades y ejercicios que se presentaron en el material de EST-BAS, ayudaron en el 

desarrollo de competencias”; un 3.23% opinó que completamente desacuerdo con esta 

afirmación, un 3.23% opinaron que parcialmente desacuerdo, un 19.35% que ni de acuerdo ni 

desacuerdo, un 29.03% que estaban parcialmente de acuerdo con la afirmación y un 45.16%  
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Figura 17. Gráfico de barras de la opinión de los estudiantes del grupo experimental sobre el 

diseño del material EST-BAS. Cada opción que se presentan en el eje horizontal son las 

preguntas relacionadas con el diseño, estas son: 1. El orden con el que se presenta el contenido 

es adecuado para el desarrollo de competencias; 2. La forma en que se presentan los párrafos; 

3. La forma en que se presentan las figuras; 4. La forma en que se presentan las tablas; 5. Las 

actividades y ejercicios ayudan en el desarrollo de competencias; 6. Las actividades son 

agradables.  
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opinaron que completamente de acuerdo. 6) Por último sobre el “diseño que opinaban sobre si 

las actividades contenidas en el material fueron agradables”; un 3.23% dijo que estaban 

completamente desacuerdo con la afirmación, un 29.03% opinó que no estaban ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, un 22.68% opinaron que estaban parcialmente de acuerdo y un 45.16% 

opinó que estaban completamente de acuerdo con dicha afirmación. 

 En la figura 18 se muestra la opinión de los estudiantes del grupo experimental a lo 

que se refiere sobre el contenido del material de Probabilidad y Estadística I (EST-BAS), estas 

fueron: 1) En cuanto a “los títulos de los temas si daban una idea de los contenidos”; un 3.23% 

opinó que completamente desacuerdo, un 3.23% que estaban parcialmente desacuerdo con la 

afirmación, un 6.45% opinó que ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 29.03% opinó que estaban 

parcialmente de acuerdo y un 58.06% que estaban completamente de acuerdo. 2) Acerca de 

que si “los temas correspondían a la materia de Probabilidad y Estadística I”; un 3.23% opinó 

completamente desacuerdo, un 3.23% dijo que ni de acuerdo y desacuerdo con la afirmación, 

un 25.8% opinó que estaban parcialmente de acuerdo y por último un 67.74% opinó que 

estaban completamente de acuerdo. 3) Con respecto a “los objetivos de aprendizaje de cada 

uno de los temas si fueron claros”; un 3.23% opinó que parcialmente desacuerdo, un 25.8% ni 

de acuerdo ni desacuerdo con esta afirmación, un 25.8% opinó que estaban parcialmente de 

acuerdo y un 45.17% dijo que estaban completamente de acuerdo con dicha afirmación. 4) A 

lo que se refiere a “la información de los temas de cada unidad si fue clara y suficiente para su 

compresión”; un 3.23% opinó que estaban parcialmente desacuerdo, un 12.9% ni de acuerdo 

ni desacuerdo, un 35.48% que estaban parcialmente de acuerdo con la afirmación y un 48.39% 

opinaron que estaban completamente de acuerdo. 5) En relación a que si “los conceptos que se 

presentaron en el material fueron claros”; un 3.23% opinó que estaban completamente  
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Figura 18. Gráfico de barras de la opinión de los estudiantes del grupo experimental sobre el 

contenido del material EST-BAS. Cada opción que se presentan en el eje horizontal son las 

preguntas relacionadas con el contenido, estas son: 1. Los títulos dan una idea de los 

contenidos; 2. Los temas corresponden a la materia; 3. Los objetivos de aprendizaje son 

claros; 4. La información de los temas es clara y suficiente; 5. Los conceptos son claros;        

6. Los ejemplos son suficientes y claros; 7. Los ejemplos están acordes al tema y al objetivo; 

8. Las actividades o ejercicios son claros y comprensibles; 9. Las actividades o ejercicios 

están asociados con el contenido y el objetivo; 10. El texto en general del material es fácil de 

comprender. 
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desacuerdo, un 3.23% dijo que estaban parcialmente desacuerdo con la afirmación, un 6,45% 

ni de acuerdo ni desacuerdo, un 25.8% opinó que estaba parcialmente de acuerdo con dicha 

afirmación y un 61.29% dijo que estaba completamente de acuerdo. 6) Sobre si “los ejemplos 

presentados en el material fueron suficientes y claros”; un 3.23% opinó que estaba 

completamente desacuerdo, un 9.68% ni de acuerdo ni desacuerdo, un 41.93% opinó que 

estaba parcialmente de acuerdo con dicha afirmación y un 45.16% expresó que estaba 

completamente de acuerdo. 7) Referente a que si “los ejemplos que se presentaban estaban 

acordes al tema y al objetivo que se deseaba alcanzar”; un 3.23% opinó que estaba 

completamente desacuerdo, un 3.23% dijo que parcialmente desacuerdo con la afirmación, un 

6.45% opinaron que ni de acuerdo ni desacuerdo, un 29.03% expresó que parcialmente de 

acuerdo y un 58.06% dijo que estaban completamente de acuerdo. 8) Con respecto a que si 

“las actividades o ejercicios fueron claros y comprensibles”; un 3.23% opinó que estaban 

completamente desacuerdo, un 12.9% dijo que ni de acuerdo ni desacuerdo con la afirmación, 

un 29.03% opinaron que estaban parcialmente de acuerdo y un 54.84% opinó que estaban 

completamente de acuerdo. 9) A lo referente a que si “las actividades o ejercicios estaban 

asociados con el contenido y el objetivo”; un 3.23% opinaron que estaban completamente 

desacuerdo con la afirmación, un 22.58% dijo que estaba parcialmente de acuerdo y un 

74.19% opinaron que estaban completamente de acuerdo. 10) Por último en el apartado del 

contenido del material EST-BAS, sobre si el texto en general del material fue fácil de 

comprender; un 3.23% opinó que estaba completamente desacuerdo, un 3.23% dijo que estaba 

parcialmente desacuerdo, un 9.68% ni de acuerdo ni desacuerdo con la afirmación, un 35.48% 

que estaba parcialmente de acuerdo  y por ultimo un 48.39% expresó que estaba 

completamente de acuerdo con dicha afirmación. 
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 Otra cuestión que fue considerada durante la intervención fue el desempeño del 

maestro al frente, así que se les preguntó a los estudiantes algunos aspectos sobre el maestro 

que impartió la materia de Probabilidad y Estadística I, estos resultados se muestran en la 

figura 19. Estas opiniones fueron: 1) En cuanto si “el maestro fue claro al exponer los 

conceptos presentados en la materia de Probabilidad y Estadística I”; un 3.23% opinó que 

estaban completamente desacuerdo, un 29.03% opinaron que estaban parcialmente de acuerdo 

con dicha afirmación y un 67.74% opinó que estaban completamente de acuerdo. 2) Con 

respecto a que si “el maestro se apego al programa de la materia de Probabilidad y Estadística 

I”; un 3.23% dijo que estaba completamente desacuerdo, un 3.23% opinó que no estaban ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, un 12.9% opinaron que estaban parcialmente de acuerdo con dicha 

afirmación y un 80.64% expresó que estaban completamente de acuerdo. 3) Acerca de “la 

forma en que explicó el maestro en clases, ayudó en el desarrollo de competencias de la 

materia de Probabilidad y Estadística I”; un 3.23% expresó que estaban completamente 

desacuerdo, un 9.68% dijo que no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 25.8% opinó que 

estaba parcialmente de acuerdo y un 61.29% opinó que estaban completamente de acuerdo 

con la afirmación. 4) Sobre si “el maestro evaluaba de acuerdo a lo visto en clases”; un 3.23% 

dijo que estaba completamente desacuerdo, un 9.68% ni de acuerdo ni desacuerdo con la 

afirmación, un 12.9% opinó que estaban parcialmente de acuerdo y por último un 74.19% 

estuvieron completamente de acuerdo con dicha afirmación. 5) Por último con respecto a que 

si “el maestro fue didáctico en clase”; un 3.23 opinó que estaban completamente desacuerdo, 

un 16.12% ni de acuerdo ni desacuerdo, un 32.26% dijo que estaban parcialmente de acuerdo 

con la afirmación y un 48.39% expresó que estaban completamente de acuerdo. 
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Figura 19. Gráfico de barras de la opinión de los estudiantes del grupo experimental sobre el 

desempeño del maestro que impartió la materia de Probabilidad y Estadística I. Cada opción 

que se presentan en el eje horizontal son las preguntas relacionadas con el desempeño del 

maestro, estas son: 1. El maestro fue claro al exponer; 2. El maestro se apego al programa de 

estudios de la materia; 3. La forma en que explicó el maestro en clases, ayuda en el desarrollo 

de competencias de la materia; 4. El maestro evaluaba de acuerdo a lo visto en clases; 5. El 

maestro fue didáctico en clase. 
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 Con respecto a que si el maestro proporcionó el calendario de los temas a ver en la 

materia de Probabilidad y Estadística I, en la figura 20 se aprecia que un 90% de los 

estudiantes contestaron que si lo entrego y un 10% dijo que no sabían. 

 También se les preguntó a los estudiantes si el maestro proporcionó asesorías       

extra-clase, en la figura 21 se muestra la opinión de los estudiantes, en donde un 97% contestó 

que sí proporciono asesorías extra-clase el maestro y un 3% contestaron que no sabían. 

 Por otra parte se les cuestionó a los estudiantes si asistieron a alguna asesoría con el 

maestro, su respuesta se muestra en la figura 22, en donde un 68% contestó que no asistió a 

ninguna asesoría extra-clase, un 29% contestó que sí asistió por lo menos a una asesoría y un 

3% contestó que no sabían. 

 Aquellos estudiantes que asistieron a por lo menos una asesoría, se les preguntó sobre 

si la asesoría que les fue proporcionada fue buena y el 100% de los estudiantes que asistieron 

a por lo menos una asesoría contestaron que esta fue buena. 

 Por último se les interrogó si les gustaría tomar otra clase con el maestro que impartió 

la materia de Probabilidad y Estadística I, la respuesta de los estudiantes se muestra en la 

figura 23, en donde un 90% contestó que si les gustaría tomar otra clase con el maestro que 

impartió dicho curso y un 10% contestó que les daba igual. 

 



74 

 

 

 

NO SÉ, 10%

SI, 90%

 
Figura 20. Gráfico de sectores de la opinión de los estudiantes del grupo 

experimental sobre si el maestro proporcionó el calendario de los temas a ver 

en la materia de Probabilidad y Estadística I. 

NO SÉ, 3%

SI, 97%

 
Figura 21. Gráfico de sectores de la opinión de los estudiantes del grupo 

experimental sobre si el maestro proporcionó asesorías extra-clase. 
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Figura 22. Gráfico de sectores de la opinión de los estudiantes del grupo 

experimental sobre si asistieron a alguna asesoría con el maestro. 

ME DA IGUAL, 10%
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Figura 23. Gráfico de sectores de la opinión de los estudiantes del grupo 

experimental sobre si les gustaría tomar otra clase con el maestro que 

impartió la materia de Probabilidad y Estadística I. 



76 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se concluye que los resultados obtenidos en la investigación demuestran que 

los objetivos planteados en la misma se alcanzaron. Con respecto al objetivo general: “evaluar 

el efecto del programa de enseñanza EST-BAS, en el desarrollo de competencias de la materia 

de Probabilidad y Estadística I y el aprendizaje escolar de los estudiantes de quinto semestre 

del nivel medio superior de la Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón sistema 

semiescolarizado, en la ciudad de Xalapa, Veracruz”; se puede asegurar que dicho objetivo se 

logró mediante la implementación y evaluación del programa de enseñanza EST-BAS, así 

como con la aplicación de los exámenes parciales, de la pre-prueba y la pos-prueba a los 

grupos, lo que nos permitió identificar que el programa de enseñanza EST-BAS fue el que 

generó mayor efecto en el desarrollo de competencias de la materia de Probabilidad y 

Estadística I y el aprendizaje escolar de los estudiantes de quinto semestre. 

 Como se mostró en los resultados las diferencias que existieron en el grupo 

experimental y el grupo control indican la efectividad al utilizar el programa de enseñanza 

EST-BAS. En los estudiantes del grupo experimental se adquirieron mayores calificaciones en 

la pos-prueba de estadística básica, en contraste con las calificaciones bajas obtenidas por el 

grupo control. 

 También la relación que se presentó entre el porcentaje promedio de las tareas con la 

calificación obtenida en los exámenes parciales en el grupo experimental muestra la 

efectividad del programa de enseñanza EST-BAS. Estos resultados nos permiten dar respuesta 

a las preguntas de investigación: 
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 ¿Cuál es el efecto del programa de enseñanza EST-BAS sobre el desarrollo de 

competencias de los estudiantes en la materia de Probabilidad y Estadística I de quinto 

semestre del nivel medio superior de la Escuela de Bachilleres Semiescolarizada Ricardo 

Flores Magón, en la ciudad de Xalapa, Veracruz? 

 ¿Cuál es el efecto del programa de enseñanza EST-BAS sobre el aprendizaje escolar 

de los estudiantes en la materia de Probabilidad y Estadística I de quinto semestre del nivel 

medio superior de la Escuela de Bachilleres Semiescolarizada Ricardo Flores Magón, en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz? 

 Esto permitió aceptar las hipótesis alternas propuestas anteriormente que son: 

 “El programa de enseñanza EST-BAS incrementará el desarrollo de las competencias 

de los estudiantes en la materia de Probabilidad y Estadística I que se imparte en el quinto 

semestre de la Escuela de Bachilleres Semiescolarizada Ricardo Flores Magón en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz”. 

 “El programa de enseñanza EST-BAS mejorará el aprendizaje escolar en la materia de 

Probabilidad y Estadística I que se imparte en el quinto semestre a los estudiantes de la 

Escuela de Bachilleres Semiescolarizada Ricardo Flores Magón, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz”. 

 Lo anterior puede atribuirse a implementar un programa de enseñanza entendible y 

práctico para estudiantes de bachillerato, el cual favorece que el estudiante conozca desde 

diferentes disciplinas la importancia de la estadística, así como que sea competente en la 

solución de problemas de investigación. 

 Con respecto al primer objetivo particular, “comparar el desarrollo de competencias 

propuestas en el programa de estudios de la materia de Probabilidad y Estadística I en el grupo 
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experimental y el grupo control”. En relación a este objetivo se puede verificar a través de los 

resultados que las calificaciones de los exámenes parciales del grupo experimental fueron más 

altas que las obtenidas por el grupo control.  El segundo objetivo particular, “evaluar el 

aprendizaje escolar (calificaciones) de los estudiantes en la materia de Probabilidad y 

Estadística I que son expuestos al programa de enseñanza EST-BAS”. En este punto podemos 

mencionar que los resultados estadísticos nos confirman que en el grupo experimental 

mientras mayor porcentaje promedio obtuvieran en las tareas mayor calificación obtenían en 

los exámenes parciales, asimismo éste grupo obtuvo mayores calificaciones en la pre-prueba, 

los exámenes parciales y en la pos-prueba en comparación con el grupo control. 

 En relación a la validez interna del estudio, hay evidencia que los estudiantes 

desarrollaron las competencias de estadística básica, incrementando sus calificaciones como 

consecuencia de haber utilizado el material EST-BAS, dado que la comparación de los 

gráficos descriptivos de los resultados encontrados en la pos-prueba, muestran diferencias 

favorables al utilizar el material EST-BAS y más aún con la prueba t de Student donde se 

muestra una diferencia significativa al comparar la pos-prueba de ambos grupos. Un factor 

que pudo haber provocado amenaza a la validez interna fue el maestro debido a que fueron 

diferentes los profesores que estuvieron al frente de los grupos, y este factor se considera 

importante ya que como se mostró en los resultados en el último parcial la diferencia es mayor 

en las calificaciones de los grupos, debido a que el profesor del grupo control no revisó con el 

grupo los últimos temas del programa, es decir, no concluyó todo el programa. La validez 

externa se obtuvo dado que los resultados del programa se generalizan a los alumnos que 

fueron expuestos al programa, quienes tenían diferentes características demográficas, tal como 

la edad, sexo, coeficiente intelectual, etc. Dicha validez se extenderá cuando otros alumnos 
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con características similares a los participantes sean expuestos al programa de enseñanza  

EST-BAS. 

 Los resultados de la presente investigación se comparan con el que presentó Vicarte 

(2004), donde el objetivo fue determinar el efecto del programa de instrucción programada 

“VIcLLO” en sus modalidades de cómputo e impresa, sobre el aprendizaje de los alumnos en 

el curso de Estadística Descriptiva que se imparte en la Facultad de Pedagogía del sistema 

escolarizado, de la región Xalapa de la Universidad Veracruzana. En este estudio participaron 

24 estudiantes de la sección “H”. El diseño experimental utilizado en dicha investigación fue 

el diseño de tratamientos múltiples con la modalidad de varios grupos con tratamiento con 

pretest y postest. Los resultados muestran que las modalidades impresa y de cómputo 

incrementaron el rendimiento de los estudiantes en el curso de Estadística Descriptiva, 

también se encontraron diferencias altamente significativas entre los puntajes obtenidos en el 

pretest y postest por los estudiantes que trabajaron con la modalidad impresa y la de cómputo. 

 Las diferencias que se encontraron entre la investigación mencionada y el presente 

estudio son que el nivel de estudios, en el presente estudio los estudiantes son de nivel medio 

superior (bachillerato), mientras que el estudio de Vicarte los participantes fueron estudiantes 

de nivel superior (Licenciatura en Pedagogía). Otra diferencia fue que el diseño que se utilizó 

en este estudio fue diseño Cuasi-experimental de Pre-prueba y Pos-prueba con Grupo Control 

no Aleatorizado, mientras que el estudio de Vicarte el diseño fue de tratamientos múltiples 

con la modalidad de varios grupos con Tratamiento con Pretest y Postest. También difiere 

porque en el presente estudio solo se propone un nuevo material para el curso de Probabilidad 

y Estadística I de quinto semestre, y en el estudio de Vicarte se implementa un programa de 

instrucción programada “VIcLLO” en sus modalidades de cómputo e impresa. 
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 Por otra parte la similitud que se presentó en ambos estudios es que se evaluaron 

ambos programas, el “VIcLLO” y EST-BAS, con el propósito de incrementar el aprendizaje 

escolar en un curso de Estadística que se imparte en los dos programas de estudios 

(licenciatura y bachillerato). 

 La limitación metodológica que pudo haber afectado e implicar una amenaza para los 

resultados de la presente investigación fue el incumplimiento del profesor al frente del grupo 

control, debido a que no cubrió todos los temas del tercer parcial de acuerdo al calendario que 

se realizó para abarcar el programa durante el semestre. 

 Las limitaciones prácticas que pudieron haber afectado los resultados de la 

investigación fueron; la modalidad semiescolarizada, debido a que la clase es de solo una hora 

por semana, y no todos los estudiantes tienen la facilidad o interés de asistir a clases fuera del 

horario marcado, también porque se pudo observar que los estudiantes carecen de técnica de 

hábitos de estudio, ya que al preguntarles si revisaban el material, difícilmente contestaban 

que es lo que se vería en clase. 

 Con el propósito de superar los problemas y limitaciones encontradas en el presente 

estudio se recomienda que los docentes tengan el perfil adecuado para impartir el curso, en 

caso contrario capacitarlos, ya que la estadística es más que operaciones matemáticas. 

Asimismo capacitar a los docentes para que realicen un calendario por semestre con el fin de 

cubrir el programa de estudios, aunque las clases sean escasas en comparación con un sistema 

escolarizado. También se exhorta a los docentes hacer énfasis en sus estudiantes sobre la 

importancia de fortalecer los valores, honestidad y trabajo en equipo en las actividades a 

realizar. Otra recomendación es que al inicio de semestre se les haga conciencia a los 
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estudiantes en este tipo de modalidad semiescolarizada, a organizar y utilizar hábitos de 

estudios, ya que en su caso tiene que ser más autónomos.  

 La implicación teórica de esta investigación reside en que se obtuvo información 

acerca del efecto del programa de enseñanza EST-BAS en el desarrollo de competencias en 

Probabilidad y Estadística. Bajo el enfoque conductista pudimos analizar que existe una 

relación funcional entre el material EST-BAS, las actividades de éste y el aprendizaje escolar. 

 La implicación práctica del estudio radica en que el programa de enseñanza EST-BAS 

es una material útil y sobre todo asimilable para estudiantes de nivel medio superior para 

introducirlos en el saber de la estadística, este material es posible utilizarlo en modalidades 

semiescolarizadas como escolarizadas. Este estudio presenta un gran interés y beneficio para 

estudiantes, profesores y autoridades de nivel medio superior, debido a que los resultados 

obtenidos generan herramientas básicas necesarias para mejorar la eficiencia escolar y sobre 

todo vincular el nivel medio superior con el nivel superior dentro del área de investigación. 

 La utilización del material EST-BAS facilitó el desarrollo de competencias en 

estadística, en el papel que juega la estadística en la sociedad, en la toma de decisiones, en 

formular y dar solución a problemas de diferentes áreas y sobre todo al razonamiento de 

problemas a los que se pueden presentar los estudiantes de nivel medio superior y superior. 

Los estudiantes mostraron interés en la materia y sobre todo le encontraron un sentido más 

que operaciones matemáticas al curso de Probabilidad y Estadística I, desarrollando 

competencias para la solución de problemas de distintas áreas. 

 La implicación social se pudo percibir a través del cuestionario de validez social, en el 

que los resultados muestran que un promedio de 77.42% de los estudiantes opinaron que 

estaban parcialmente de acuerdo y completamente de acuerdo con el diseño del material   
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EST-BAS; un promedio 86.12% de los estudiantes dijeron que estaban parcialmente de 

acuerdo y completamente de acuerdo con el contenido del material EST-BAS, y un promedio 

89.03% de los estudiantes opinaron que estaban parcialmente de acuerdo y completamente de 

acuerdo con la forma en que se impartió el curso de Probabilidad y Estadística I. Lo anterior 

nos permite concluir que los estudiantes del grupo experimental evaluaron de forma positiva 

el programa de enseñanza EST-BAS. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice A 

Pre-prueba y Pos-prueba del curso de Probabilidad y Estadística I 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

Instituto de Psicología y Educación 
 

Maestría en Investigación en Psicología aplicada a la Educación 

 

Pre-prueba y Pos-prueba 
 

El Instituto de Psicología y Educación de le Universidad Veracruzana realiza la aplicación de esta pre-prueba 

(pos-prueba) con la finalidad de conocer que tanto conocimiento tienes sobre Estadística con la finalidad de 

mejorar el desarrollo de competencias en Estadística en estudiantes de quinto semestre de nivel de bachillerato. 

La información que proporciones es estrictamente confidencial, por lo que te solicitamos de la manera más 

amable contestes las siguientes preguntas con veracidad. ¡GRACIAS! Por tu valioso tiempo. 

 

Fecha:  

 

Datos generales: 
 

I. Nombre:  

 

II. Escuela:  

 

III. Grupo:  

 

Contesta las siguientes preguntas: 
 

1.- ¿Sabes que es la Estadística? 
 

(1) Si (continua con la pregunta 2)  (2) No (pasar a la pregunta 3) 
 

2.- ¿Te gusta la Estadística? 
 

(1) Sí, porque:  

 

 
  

(2) No, porque:  
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3.- ¿Qué entiendes por Estadística? 

 

 

 

 

4.- ¿En alguna materia has visto conceptos y/o cálculos de Estadística? 
 

(1) Si   (2) No 

 

5.- En la siguiente tabla relaciona los conceptos con su definición correctamente. 
 

1. Permutación (     ) Ordinales y Nominales. 

2. Medidas de 

dispersión 

(     ) Comprende métodos y técnicas para hacer generalizaciones, 

predicciones o estimaciones sobre poblaciones a partir de una 

muestra. 

3. Tabla de frecuencias 
(     ) Gráfica que presenta una distribución de frecuencias, es un tipo 

especial de gráfica de barras. 

4. Muestra 
(     ) Subconjunto del espacio muestral, es un conjunto de resultados 

posibles. 

5. Escalas de medición 

cuantitativo 

(     ) Comprende aquellos métodos usados para organizar y describir la 

información recabada. Se usa para analizar la información y así 

permitir hacer interpretaciones con significado. 

6. Estadística 

Inferencial 

(     ) 
Es cualquier proceso que produzca un resultado u observación. 

7. Probabilidad 

subjetiva 

(     ) Resultado de observar, contar o medir una característica específica de 

interés en una unidad de estudio. 

8. Parámetro (     ) Conjunto de elementos con alguna característica en común. 

9. Histograma 

(     ) Es un resumen tabular de un conjunto de datos que muestra la 

frecuencia (o la cantidad) de elementos en cada una de varias clases 

que no se traslapan. 

10. Medidas de tendencia 

central 

(     ) Conjunto de objetos distintos sin importar una disposición o un orden. 

Lo que importa es la permanencia al conjunto. 

11. Evento 
(     ) Se forma con todos los resultados posibles y que ya no se pueden 

desglosar más. 

12. Estadística (     ) Medida descriptiva calculada a partir de los datos de una población. 

13. Experimento 

(     ) Se refiere al estudio de la aleatoriedad y la incertidumbre. En 

cualquier situación donde podría ocurrir uno o varios resultados 

posibles. 

14. Dato (     ) Medida descriptiva calculada a partir de los datos de una muestra. 

15. Escalas de medición 

cualitativo 

(     ) Disposición ordenada de un conjunto de objetos diferentes. Es decir, 

hay un orden y cada objeto es distinto de los demás. 

16. Probabilidad clásica 
(     ) Característica de interés sobre cada unidad de estudio de la población 

o muestra. 

17. Población (     ) Valores numéricos que localizan el centro de un conjunto de datos. 

18. Combinación (     ) Es un subconjunto que debería ser representativo de la población. 

19. Estadística 

Descriptiva 

(     ) De realizar u observar un procedimiento un gran número de veces y 

contar las ocasiones que un suceso ocurre en realidad. 
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20. Variable 
(     ) Valores numéricos que describen la variabilidad que se encuentra 

entre los datos. 

21. Espacio muestral 
(     ) Un procedimiento dado tiene n sucesos simples distintos, cada uno de 

los cuales tienen la misma posibilidad de ocurrir. 

22. Probabilidad 
(     ) Esta se obtiene simplemente suponiendo o estimando su valor con 

base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. 

23. Estadístico 

(     ) Conjunto de métodos y teorías que han sido desarrolladas para 

planear experimentos, obtener datos y después organizar, resumir, 

presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones basadas en los 

datos con el objeto de tomar decisiones en base a los resultados 

obtenidos. 

24. Probabilidad 

frecuencial 

(     ) 
Intervalo y Razón. 

 

6.- Un fabricante de medicamentos desea conocer la proporción de personas cuya hipertensión 

(aumento de presión sanguínea) puede ser controlada con nuevo producto fabricado por la 

compañía. Al realizar un estudio en 5000 individuos hipertensos, se encontró que el 80% 

de ellos pudo controlar su hipertensión utilizando el nuevo medicamento. Suponiendo que 

esas 5000 personas son representativas del grupo de pacientes de hipertensión, conteste las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la población? ____________________________________________________ 

b) ¿Cuál es la muestra? ______________________________________________________ 

c) Identifica la característica de interés. _________________________________________ 

d) ¿Se conoce el valor del parámetro? __________________________________________ 

 

7.- En los siguientes enunciados clasifica que tipo de variable es cualitativa, cuantitativa 

discreta o cuantitativa continua, así como la escala de medición: nominal, ordinal, de 

intervalo o de razón. 
 

a) El número de señales de tránsito en poblados con menos de 500 habitantes. 

_____________________________________________________________________ 

b) Los sujetos con artritis se clasifican en cuatro clases de acuerdo a la gravedad del 

deterioro. 

_____________________________________________________________________ 

c) La distancia a la que puede llegar un balón de fútbol al ser pateado por un niño. 

_____________________________________________________________________ 

d) El estado civil de empleados de una empresa privada. 

_____________________________________________________________________ 

 

8.- Los datos siguientes son el tipo de dolencia que presentan sembradores de árboles        

(IA= inflamación de las articulaciones, F = fatiga, DE = dolor de espalda, DM = debilidad 

muscular, T= tos, IN = irritación de la nariz, O = otra). 
 

O, O, DM, IA, T, F, DE, DE, F, T, F, F, O, T, T, 

IN, O, IN, IA, F, IA, IA, IA, F, IN, O, DE, DM, F, DM. 
 

a) Construya una tabla de frecuencias e interpretar. 

b) Construya un gráfico de barras e interpretar. 
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9.- Los datos que se muestran a continuación representan los puntajes de 7 enfermeras en una 

prueba de 30 preguntas para medir el conocimiento acerca del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
 

28 27 18 27 24 17 27 

 

a) Calcular la media aritmética, la mediana y la moda, e interpretar. 

b) Calcular el rango, la varianza y la desviación estándar e interpretar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Cuál es la finalidad que se tiene al presentar resultados estadísticos? 

 

 

 

 

 

 

11.- Describe el espacio muestral S de un experimento que consta lanzar una moneda tres 

veces y observar la serie de soles o águilas que aparecen. 
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12.- De una urna que contiene 5 bolas rojas, 4 bolas azules y 6 bolas negras. ¿Cuál es la 

probabilidad de extraer una bola negra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- A un grupo de 8 finalistas de un concurso de arte con cerámica se otorgan 5 premios: 

primero, segundo, etc. ¿Cuántas formas hay para otorgar los 5 premios a los 8 finalistas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- Un departamento consta de 30 miembros y se requiere un comité de 5 personas para 

realizar una tarea. ¿Cuántos comités distintos puede haber? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACIÓN 
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Apéndice B 

Primer examen parcial del curso de Probabilidad y Estadística I 

ESCUELA DE BACHILLERES “RICARDO FLORES MAGÓN” 

SEMIESCOLARIZADO 
 
Primer Examen Parcial            Cal.:_________ 
 

Materia: Probabilidad y Estadística I     Fecha: ________________ 
 

Alumno: ________________________________________________________    Grupo: ________ 

 

1. Relaciona correctamente las siguientes columnas. 
 

1. Estadístico (     ) Intervalo y Razón. 

2. Parámetro (     ) 
Se recomienda cuando las poblaciones son relativamente grandes y 

dispersas. 

3. Estadística descriptiva (     ) Es un subconjunto que debería ser representativo de la población. 

4. Escalas de medición 

cualitativo 
(     ) 

Se recomienda cuando hay homogeneidad en las unidades de la 

población bajo estudio. 

5. Variable cuantitativa (     ) 

Metodología de técnicas para recolectar datos de una población 

plenamente identificada para la realización de un análisis y la 
interpretación adecuada para la toma de decisiones a partir de la 

información obtenida. 

6. Censo (     ) 
Se presentan estudios donde las poblaciones presentan 
heterogeneidad con respecto a la variable de interés. 

7. Población (     ) 
Característica observable o medible e interés sobre cada unidad de 

estudio de la población o muestra. 

8. Muestreo por 
conglomerados 

(     ) Medida descriptiva calculada a partir de los datos de una población. 

9. Unidad de estudio (     ) Clasifica o describe un elemento de una población. 

10. Escalas de medición 

cuantitativo 
(     ) 

Comprende métodos y técnicas para hacer generalizaciones, 

predicciones o estimaciones sobre poblaciones a partir de una 
muestra. 

11. Muestreo aleatorio 

simple 
(     ) Medida numérica que describe características de una muestra. 

12. Estadística (     ) Ordinales y Nominales. 

13. Muestreo estratificado (     ) 
Conjunto de individuos, animales, objetos o eventos que poseen 

algunas características en común cuyas propiedades serán analizadas. 

14. Muestra (     ) Elemento sobre el cual se hace la medición. 

15. Variable (     ) 
Comprende aquellos métodos usados para organizar y describir la 

información recabada. Se usa para analizar la información y así 

permitir hacer interpretaciones con significado. 

16. Estadística inferencial (     ) Cuantifica un elemento de una población. 

17. Variable cualitativa (     ) 
Método de recolección de datos mediante el cual la información se 

obtiene recolectando la información de todos los elementos de la 
población. 
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2. En los siguientes enunciados indique que tipo de variable es cualitativa, cuantitativa 

discreta o cuantitativa continua; así como la escala de medición en la que se encuentra: 

nominal, ordinal, intervalo o razón. 

 

 Variable Escala de medición 

a. Tiempo que se necesita para que 

una herida cicatrice cuando se 

utiliza un nuevo medicamento. 

  

b. Si una nueva marca de focos es 

defectuosa o no. 

  

c. Número de preguntas contestadas 

correctamente en un examen. 

  

d. Los sujetos con artritis se clasifican 

en cuatro clases de acuerdo a la 

gravedad del deterioro. 

  

e. Número de señales de tránsito en 

poblados con menos de 500 

habitantes. 

  

 

 

3. El comité de alumnos de una universidad proponen como actividad escolar ver una película 

por mes, para ello quieren conocer qué tipo de película seria a la que más asistirían sus 

compañeros; así que para conocer sus intereses, seleccionan a 30 estudiantes 

aleatoriamente y les preguntan ¿qué tipo de película es la que más les gusta?, en donde los 

géneros son: comedia (CO), ciencia ficción (CF), drama (D), terror (T), suspenso (S) y 

animación (A). Las respuestas fueron las siguientes: 

 

CO CF CO T S CO D S CF CO 

D T CO D CO CO S T D T 

S S A T CF A S A D T 

 

a) ¿Qué tipo de variable es la que mide el comité de alumnos y en que escala de medición 

se encuentra? 

b) Elabore una tabla de frecuencia e interprétela. 

c) ¿Qué tipo de gráfico se recomienda para este tipo de variable? 

d) Elabore el gráfico propuesto en el inciso (c) e interprételo. 

 

 

¡SUERTE! 
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Apéndice C 

Segundo examen parcial del curso de Probabilidad y Estadística I 

ESCUELA DE BACHILLERES “RICARDO FLORES MAGÓN” 

SEMIESCOLARIZADO 
 

 
Segundo Examen Parcial            Cal.:_________ 
 

Materia: Probabilidad y Estadística I     Fecha: ________________ 
 

Alumno: ________________________________________________________    Grupo: ________ 

 

1. Relaciona correctamente las siguientes columnas. 
 

1. Rango (     ) 
Valores numéricos que localizan el centro de un conjunto de 

datos. 

2. Media aritmética (     ) Valor que divide al conjunto en dos partes iguales. 

3. Desviación estándar (     ) 
Valor obtenido de unidades al cuadrado en función del 

esparcimiento de los valores alrededor de su media. 

4. Medidas de tendencia 
central 

(     ) 
Valores numéricos que describen la variabilidad que se 
encuentra entre los datos. 

5. Varianza (     ) 
Medida que representa la diferencia entre el valor más pequeño 

y el más grande en un conjunto de observaciones. 

6. Mediana (     ) Valor que ocurre con mayor frecuencia. 

7. Medidas de dispersión (     ) 
Valor obtenido en unidades originales en función del 

esparcimiento de los valores alrededor de su media. 

8. Moda (     ) 
Se obtiene sumando todos los valores y dividiendo esa suma 

entre el tamaño de estos. 

 

 

2. Menciona en qué casos se considera que la mediana puede ser una medida más útil que la 

media. 
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3. Un veterinario mide la variable morfológica (altura de la cruz en centímetros) de 8 ovinos 

de la raza Pelibuey, a continuación se muestran los datos obtenidos: 

 

59.20 64.10 60.50 64.10 60.50 62.30 66.50 67.30 

 

a) Calcular las medidas de tendencia central e interpretar cada una de ellas de acuerdo al 

planteamiento del problema. 

b) Calcular las medidas de dispersión e interpretar de acuerdo al planteamiento del 

problema. 

 

 

4. Posteriormente el veterinario midió la variable morfológica “peso” de 40 ovinos de la raza 

Pelibuey, estos se muestran a continuación resumidos en la siguiente tabla de frecuencias. 

 

In
te

r
v

a
lo

s Intervalos 

de clase 
f fa 

pm 

)( ix  

Limites reales 

de clase 
    

   Li               Ls      Li                 Ls 

1 2.296.27  x  10 10 28.4 15.2955.27  x      

2 8.302.29  x  9 19 30.0 95.2915.29  x      

3 4.328.30  x  2 21 31.6 35.3295.29  x      

4 0.344.32  x  4 25 33.2 95.3335.32  x      

5 6.350.34  x  6 31 34.8 55.3595.33  x      

6 2.376.35  x  9 40 36.4 15.3755.35  x      

  n=40        

 

Con la información proporcionada en la tabla anterior calcular: 

a) Las medidas de tendencia central e interpretar cada una de ellas de acuerdo al 

planteamiento del problema. 

b) Las medidas de dispersión e interpretar de acuerdo al planteamiento del problema. 

 

NOTA: Utiliza las columnas para facilitar el cálculo de dichas medidas. 

 

 

¡SUERTE! 
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Apéndice D 

Tercer examen parcial del curso de Probabilidad y Estadística I 

ESCUELA DE BACHILLERES “RICARDO FLORES MAGÓN” 

SEMIESCOLARIZADO 
 

 
Tercer Examen Parcial              Cal.:_________ 
 

Materia: Probabilidad y Estadística I      Fecha: ________________ 
 

Alumno: ________________________________________________________    Grupo: ________ 

 

1. Relaciona correctamente las siguientes columnas. 
 

1. Probabilidad clásica (     ) 
Conjunto de objetos distintos sin importar una disposición o un 

orden. Lo que importa es la permanencia al conjunto. 

2. Experimento (     ) 
Subconjunto del espacio muestral, un conjunto de resultados 
posibles. 

3. Factorial (     ) 
Arreglo ordenado, se refiere a cualquier de las formas en la 

cual se arreglan distintos objetos. 

4. Experimento aleatorio (     ) 
Técnica grafica mediante el cual realizamos ordenaciones para 
enumerar todas las posibilidades lógicas de una secuencia de 

eventos, donde cada evento puede ocurrir en un número finito. 

5. Permutación (     ) 
Se refiere al estudio de la aleatoriedad y la incertidumbre. En 

cualquier situación donde podría ocurrir uno o varios 
resultados posibles. 

6. Espacio muestral (     ) 
Esta se obtiene simplemente suponiendo o estimando su valor 

con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. 

7. Probabilidad frecuencial (     ) 
Determina el número total de las posibles ordenaciones de n 
elementos 

8. Diagrama de árbol (     ) 
Es aquel en el que no se puede predecir con exactitud el 

resultado. 

9. Probabilidad (     ) 
Se refiere a cualquier proceso que produzca un resultado o una 
observación. 

10. Combinación (     ) 
Son principios que se usan para contar resultados que no se 

conocen o que son muy extensos. 

11. Evento (     ) Es aquel en donde el resultado se puede predecir fácilmente. 

12. Probabilidad subjetiva (     ) 
Es un procedimiento dado tiene n sucesos simples distintos, 

cada uno de los cuales tienen la misma posibilidad de ocurrir. 

13. Experimento 

determinístico 
(     ) 

Se lleva a cabo al realizar u observar un procedimiento un gran 
número de veces y contar las ocasiones que un suceso ocurre 

en realidad. 

14. Técnicas de conteo (     ) 
Se forma con todos los resultados que ya no se pueden 

desglosar más, es decir, son todos los resultados posibles de un 
experimento aleatorio. 
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2. Se realiza un experimento en donde se arrojan un dado y una moneda, contesta los 

siguientes incisos con respecto a este experimento: 

 

a) Hacer un diagrama de árbol. 

b) Especifica el espacio muestral. 

c) Calcula la probabilidad de obtener un 5 y un águila. 

 

 

3. Cinco individuos que componen la dirección de una pequeña empresa manufacturera serán 

sentados juntos en un banquete. Determinar el número de diferentes posiciones posibles de 

los asientos para los cinco individuos. 

 

 

4. A sólo tres de los cinco directivos se les pedirá representar a la compañía en el banquete. 

¿Cuántas diferentes posiciones serán posibles en la mesa considerando que pueden ser 

elegidos tres cualesquiera de los cinco individuos? 

 

 

5. Se elegirá a tres miembros de una pequeña organización social con un total de doce 

miembros para que integren un comité. ¿Cuál es el número de grupos diferentes de tres 

personas que pueden ser elegidos, sin importar el diferente orden en el que cada grupo 

podría elegirse? 

 

 

¡SUERTE! 
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Apéndice E 

Calendario para el curso de Probabilidad y Estadística I 

ESCUELA DE BACHILLERES “RICARDO FLORES MAGÓN” 

SEMIESCOLARIZADO 
 

Programación de la Materia: Probabilidad y Estadística I 

Docente: L.E. Diana Elizabeth Valderrábano Pedraza 

Semestre: Quinto              Periodo Escolar: Agosto 2010-Enero 2011 

 

Clase Fecha Unidades y Temas 

1 21-Agosto-2010 
Presentación 

Aplicación de Pre-prueba 

2 28-Agosto-2010 

UNIDAD I: RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.1 Términos básicos de estadística 

1.1.1 Definición de estadística y su utilidad 

1.1.2 Clasificación de la estadística 

1.1.3 Conceptos básicos 

Definición de: población, muestra, parámetro, 

estadístico, variable, dato, tipos de variables 

(cualitativas y cuantitativas), escalas de medición y 

experimento 

3 04-Septiembre-2010 

1.2 Métodos de muestreo 

1.2.1 Muestreo y censo 

1.2.2 Métodos de muestreo: Aleatorio Simple, 

Sistemático, Estratificado, por Conglomerados 

4 11-Septiembre-2010 

UNIDAD II: REPRESENTACIÓN TABULAR Y 

GRAFICA 

2.1 Tablas de frecuencias y gráficas 

2.2 Tablas de frecuencias 

2.2.1 Distribución de frecuencias: definición de 

frecuencia absoluta, relativa y acumulada. 

2.2.2 Construcción de tablas de frecuencias para datos 

cualitativos. 

5 18-Septiembre-2010 
2.2.3 Construcción de tablas de frecuencias para datos 

cuantitativos 

6 25-Septiembre-2010 

2.3. Representación gráfica de datos 

2.3.1 Elaboración de gráficos para datos cualitativos: 

gráfico de barras y gráfico de sectores. 

2.3.2 Elaboración de gráficos para datos cuantitativos: 

histograma. 

7 02-Octubre-2010 PRIMER EXAMEN PARCIAL (UNIDAD I Y II) 
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Clase Fecha Unidades y Temas 

8 09-Octubre-2010 

UNIDAD III: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 

DISPERSIÓN 

3.1 Medidas de Tendencia Central: Media, Mediana y Moda 

 3.1.1 Datos no agrupados 

 Ventaja de la mediana sobre la media 

9 16-Octubre-2010 
 

11 30-Octubre-2010 

12 06-Noviembre-2010 

3.2 Medidas de Dispersión: Rango, Varianza y Desviación 

Estándar 

3.2.1 Datos no agrupados 

13 13-Noviembre-2010 3.2.2 Datos agrupados 

14 20-Noviembre-2010 
3.3 Uso de EXCEL para obtener: Medidas de Tendencia 

Central, Medidas de Dispersión y Gráficos 

15 27-Noviembre-2010 SEGUNDO EXAMEN PARCIAL (UNIDAD III) 

16 04-Diciembre-2010 

UNIDAD IV: PROBABILIDAD 

4.1 Conceptos Básicos de Probabilidad 

4.2 Enfoques de Probabilidad 

 4.2.1 Probabilidad Clásica 

 4.2.2 Probabilidad Frecuencial 

 4.2.3 Probabilidad Subjetiva 

17 11-Diciembre-2010 

4.3 Técnicas de Conteo 

 4.3.1 Diagramas de árbol 

 4.3.2 Factorial de un número 

18 18-Diciembre-2010 
4.4 Permutaciones 

4.5 Combinaciones 

19 08-Enero-2011 TERCER EXAMEN PARCIAL (UNIDAD IV) 

20 15-Enero-2011 Aplicación de Pos-prueba 
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Apéndice F 

Cuestionario de Validez Social para el grupo experimental 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

Instituto de Psicología y Educación 
 

Maestría en Investigación en Psicología aplicada a la Educación 

 

Cuestionario de Validez Social 
 

El Instituto de Psicología y Educación de le Universidad Veracruzana realiza la aplicación de este cuestionario 

de validez social con la finalidad de conocer tus opiniones y sugerencias con respecto al material 

proporcionado para la materia de Probabilidad y Estadística I. La información que proporciones permitira 

hacer mejoras a este material para apoyar desarrollar las competencias de esta materia, por lo que te 

solicitamos de la manera más amable contestes las siguientes preguntas con veracidad. 

 

Fecha:  

 

Datos generales: 
 

I. Nombre:  

 

II. Escuela:  

 

Contesta las siguientes preguntas: 
 

Instrucciones. Marca con una X en la casilla que corresponda al valor que consideres correcto 

(escala del 1 al 5), en donde: 

1. Completamente desacuerdo. (CD) 

2. Parcialmente desacuerdo. (PD) 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (NAND) 

4. Parcialmente de acuerdo. (PA) 

5. Completamente de acuerdo. (CA) 

 

1. Con respecto al diseño del material de Probabilidad y Estadística I (EST-BAS), cómo 

consideras los siguientes elementos: 

Elementos a evaluar 
1 

CD 

2 

PD 

3 

NAND 

4 

PA 

5 

CA 
Comentarios/Propuestas 

El orden con el que se presenta el 

contenido del material EST-BAS es 

adecuado para el desarrollo de 

competencias. 

     

 

La forma en que se presentan los 

párrafos, se encuentran 

correctamente distribuidos. 
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La forma en que se presentan las 

figuras en las unidades son 

interesantes. 
     

 

La forma en que se presentan las 

tablas en las unidades son 

interesantes. 
     

 

Las actividades y ejercicios que se 

presentan en el material de       

EST-BAS, ayudan en el desarrollo 

de competencias. 

     

 

Las actividades contenidas en el 

material son agradables. 
     

 

 

2. ¿Qué recomendarías para mejorar el diseño del material de Probabilidad y Estadística I      

(EST-BAS)? 

 

 

 

 

 

3. Con respecto al contenido del material de Probabilidad y Estadística I (EST-BAS), cómo 

evaluarías los siguientes elementos: 

Elementos a evaluar 1 

CD 

2 

PD 

3 

NAND 

4 

PA 

5 

CA 

Comentarios/Propuestas 

Los títulos de los temas dan una 

idea de los contenidos. 
     

 

Los temas corresponden a la 

materia de Probabilidad y 

Estadística I. 
     

 

Los objetivos de aprendizaje de 

cada uno de los temas son claros. 
     

 

La información de los temas de 

cada unidad es clara y suficiente 

para su compresión. 
     

 

Los conceptos que se presentan en 

el material son claros. 
     

 

Los ejemplos presentados en el 

material son suficientes y claros. 
     

 

Los ejemplos que se presentan 

están acordes al tema y al objetivo 

que se desea alcanzar 
     

 

Las actividades o ejercicios son 

claros y comprensibles. 
     

 

Las actividades o ejercicios están 

asociados con el contenido y el 

objetivo. 
     

 

El texto en general del material es 

fácil de comprender. 
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4. ¿Qué recomendarías para mejorar el contenido del material de la materia de Probabilidad y 

Estadística I? 

 

 

 

 
 

5. Con respecto al maestro que impartió la materia de Probabilidad y Estadística I, cómo 

evaluarías los siguientes elementos: 

Elementos a evaluar 
1 

CD 

2 

PD 

3 

NAND 

4 

PA 

5 

CA 
Comentarios/Propuestas 

El maestro fue claro al exponer los 

conceptos presentados en la materia 

de Probabilidad y Estadística I. 
     

 

El maestro se apego al programa de 

la materia de Probabilidad y 

Estadística I. 
     

 

La forma en que explico el maestro 

en clases, ayuda en el desarrollo de 

competencias de la materia de 

Probabilidad y Estadística I. 

     

 

El maestro evaluaba de acuerdo a lo 

visto en clases. 
     

 

El maestro fue didáctico en clase.        

 

Instrucciones. Marca con una X en la casilla que corresponda a tu respuesta 
 

Pregunta Si No No sé 

6. ¿El maestro proporciono calendario de los temas a ver en la 

materia de Probabilidad y Estadística I? 
   

7. ¿El maestro proporciono asesorías extra-clase?    

8. ¿Asististe alguna asesoría con el maestro? (Si tu respuesta fue si 

contesta la siguiente pregunta en caso de que tu respuesta es no 

pasa a la pregunta 10). 

   

 Buena Regular Mala 

9. La asesoría que recibiste del maestro fue…    

 
Si No 

Me da 

igual 

10. ¿Te gustaría tomar otra clase con el maestro?    

 

11. ¿Qué recomendarías al maestro para mejorar la clase de la materia de Probabilidad y 

Estadística I? 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACIÓN 


