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RESUMEN

EFECTOS DEL PROGRAMA VIcLLO BASADO EN LA 

INSTRUCCIÓN PROGRAMADA SOBRE EL APRENDIZAJE EN 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA.

El objetivo general de esta investigación fue determinar el efecto del 

programa VIcLLO en sus modalidades de cómputo e impresa, sobre 

el aprendizaje en la experiencia educativa de Estadística Descriptiva 

que se imparte en la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

Veracruzana. Los estudiantes participantes fueron alumnos inscritos 

en Estadística Descriptiva, los cuales fueron subdivididos 

aleatoriamente en tres subgrupos que fueron sometidos a las 

modalidades de clase tradicional, versiones impresa e informática de 

VIcLLO. VIcLLO en su versión impresa estuvo conformado por 417 

cuadros de programación, mismos que fueron utilizados para la 

versión de cómputo. Estuvo dividido en tres unidades de 

aprendizaje: escala nominal, escala ordinal y escalas de intervalo y 

razón. Los instrumentos de evaluación fueron pruebas para cada 

unidad, así como un pretest-postest. Se utilizó un diseño de 

tratamientos múltiples con la modalidad de varios grupos. El 

tratamiento estadístico que se dio a los datos fue descriptivo e
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inferencial, utilizándose para este último las pruebas de ANOVA y “t” 

de Student. Los resultados encontrados no reportaron diferencias 

significativas entre las diferentes modalidades a las que se sometió 

la muestra, si bien los resultados fueron altamente significativos 

entre el pretest y postest en las tres modalidades.
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN

La reprobación y el bajo rendimiento es uno de los problemas 

cotidianos dentro del sistema escolar de nuestro país en cualquier nivel 

escolar y área de conocimiento, si bien, esta problemática se agudiza 

en los cursos relacionados con las matemáticas.

En la Facultad de Pedagogía no se escapa a esta problemática, debido 

a que dentro del currículo de esta licenciatura existen dos cursos de 

estadística, dadas las características de los estudiantes que asisten a 

esta facultad, estudiantes que no han desarrollado las habilidades 

necesarias para el manejo e interpretación de cuestiones relacionadas 

con datos numéricos, operaciones aritméticas y razonamiento lógico- 

matemático, estos cursos, para algunos de ellos se convierten en 

cursos de un alto grado de dificultad.

Considerando que los conocimientos y habilidades que pretenden 

desarrollar los cursos de estadística se hacen indispensables para un 

buen manejo de la información en cualquiera de las áreas en que se 

vea inmerso el pedagogo, es que se hace necesaria la implementación 

de alternativas que contribuyan a la solución de esta problemática. En
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este trabajo, se pretende mediante un programa diseñado bajo las 

características de la enseñanza programada mejorar el rendimiento de 

los estudiantes en el curso de estadística descriptiva.

En el primer capítulo de este trabajo se abordarán los siguientes 

aspectos: elección, delim itación y planteamiento del problema, 

justificación, planteamiento de objetivos y la revisión de la literatura 

relacionada con el tema.

El segundo capítulo incluye los aspectos relacionados con el diseño 

metodológico, incluyendo la población, la muestra, los instrumentos y 

materiales usados, en el tercer capítulo se realiza el análisis de datos y 

finalmente en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones a las que 

se llegó en esta investigación.
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Planteamiento del Problema

En el plan de estudios de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

Veracruzana se encuentran, dentro del área de investigación, dos 

cursos de Estadística, de los cuales se puede decir, que son de los 

cursos más difíciles para los estudiantes.

La dificultad que presentan estas materias para los alumnos se puede 

asociar al hecho de que la carrera de Pedagogía se encuentra dentro 

del área de humanidades, lo que hace que los estudiantes no hayan 

desarrollado habilidades para realizar operaciones con números, así 

como para el razonamiento que implica el manejo de los mismos.

Por otro lado se encuentra que, en la mayoría de los casos, la 

experiencia que han tenido los estudiantes en niveles educativos 

anteriores no ha sido muy placentera, por lo que los estudiantes se 

encuentran prejuiciados hacia este tipo de contenidos.

Considerando los dos aspectos antes mencionados, una parte de los 

estudiantes abordan los cursos de estadística con una gran deficiencia, 

obteniendo como resultado bajas calificaciones, calificaciones 

reprobatorias y lo más importante, una baja habilidad para aplicar los 

procedimientos estadísticos a la resolución de problemas, de carácter 

educativo principalmente.
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Se pueden encontrar en los cursos, alumnos que no presentan mayor 

dificultad en el manejo del contenido, pero estos son generalmente una 

minoría, pero sin embargo la presencia de ellos, de alguna manera 

determina un ritmo de trabajo, lo que implica que los estudiantes menos 

hábiles vayan quedando rezagados en la adquisición y aplicación de los 

contenidos.

En relación a lo antes mencionado se puede destacar la importancia 

que tendría la implementación de procedimientos alternativos de 

aprendizaje para este tipo de materias.

En particular sería altamente beneficioso el uso de procedimientos de 

enseñanza-aprendizaje personalizados que permitirán a los estudiantes 

avanzar en su aprendizaje en función de sus necesidades.

Un procedimiento mediante el cual se podrían salvar muchos 

obstáculos en el aprendizaje de la estadística es la instrucción 

programada, ya que sus características permiten, entre otras cosas, 

que los estudiantes avancen a su propio ritmo, obtengan 

retroalimentación inmediata a sus respuestas, abordar pequeños 

segmentos de contenido, etc.

Por otro lado se puede mencionar que dado el avance tecnológico con 

el cual se cuenta en la actualidad, la computadora se convierte en la
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herramienta ideal para la implementación de estas alternativas de 

enseñanza-aprendizaje, en virtud de que podrían ser utilizadas como un 

apoyo extra clase o bien, diseñadas para su consulta fuera de la 

institución escolar.

Claramente se puede vislumbrar la importancia que tendría la creación 

de estos programas alternativos para los estudiantes de la Facultad de 

Pedagogía, ya que estos podrían contribuir a la obtención de un buen 

nivel de conocimiento y aplicación de los contenidos de los cursos de 

estadística, considerando que estos son una herramienta fundamental 

para el análisis de datos.

Dadas las características de la instrucción programada se puede 

considerar que un programa diseñado bajo sus lineamientos permitirá 

incrementar el rendimiento en los cursos de estadística, por parte de los 

alumnos de la Facultad de Pedagogía.

El presente estudio permitió establecer una relación entre la variable 

independiente: programa VIcLLO a través de equipo de cómputo y 

material impreso y la variable dependiente: rendimiento académico en 

los cursos de estadística.

Se considera relevante este trabajo en virtud de que puede ser una 

alternativa de valiosa utilidad para los estudiantes, pues les puede
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ofrecer un medio que les permita obtener un desempeño óptimo en el 

manejo y comprensión de los procedimientos estadísticos, así como en 

su aplicación para la resolución de problemas a los que se enfrenta el 

pedagogo en su campo laboral y que requieren del manejo de estos 

contenidos.

En relación a todo lo antes expuesto surge el siguiente 

cuestionamiento: ¿Cuál es el efecto del programa de instrucción 

programada “VIcLLO”, en las 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?.
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Justificación

Con el presente estudio se pretende contribuir a solucionar uno de los 

problemas de aprendizaje que se presentan en la Facultad de 

Pedagogía.

Implementar un programa bajo las características de la enseñanza 

programada, en sus modalidades de cómputo e impresa, viene a 

beneficiar directamente a los estudiantes de esta facultad en el sentido 

de que dicho programa les permitirá trabajar de forma individualizada y 

con ello avanzar a su propio ritmo, obtener retroalimentación inmediata 

de sus respuestas, y abordar los contenidos del programa a través de 

pequeños fragmentos de información lo que aumenta la probabilidad de 

tener éxito en el aprendizaje de la estadística a aquellos estudiantes a 

los que se les dificulta el manejo de los contenidos de esta materia.

El buen manejo y la comprensión de la estadística se hacen necesarios 

en el desempeño de los estudiantes en otros cursos del plan de 

estudios, con la finalidad de poder manejar e interpretar 

adecuadamente información; específicamente en los cursos de 

metodología de la investigación para hacer análisis cuantitativos de los 

datos obtenidos en las investigaciones.
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De igual manera la estadística es de vital importancia para aquellos 

egresados que realicen sus trabajos recepcionales a través de una 

investigación que requiera del análisis cuantitativo de la información.

No se puede descartar la importancia del manejo de la estadística en la 

diaria labor que desempeñan los pedagogos en los diferentes ámbitos 

relacionados con la educación.

Es por lo antes mencionado que cobra importancia el hecho de que 

todos los estudiantes aprendan y apliquen la estadística 

adecuadamente, por lo que se hace imprescindible apoyar a aquellos 

alumnos a los cuales se les dificulta el aprendizaje de estos contenidos. 

Además de beneficiar directamente a los estudiantes de la Facultad de 

Pedagogía el programa elaborado podría ser puesto en práctica en otro 

ámbito escolar, por lo que podría ser también un auxiliar para 

estudiantes de otras facultades.

Desde otro punto de vista los maestros encargados de estos cursos 

pueden también ser beneficiados al contar con un recurso que les 

apoye en la enseñanza de dicha materia.

Objetivos

Objetivo General.
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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.

Objetivos Específicos:

1. Elaborar el programa de instrucción programada “VIcLLO” en sus 

modalidades de cómputo e impresa.

2. Implementar el programa de instrucción programada “VIcLLO”

3. Determinar el rendimiento de los alumnos que trabajan con el 

programa “VIcLLO”

4. Proporcionar un instrumento programado a los docentes y 

alumnos del curso de Estadística Descriptiva.
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Marco Teórico

En el presente capítulo se abordarán los aspectos teóricos que dan 

sustento al trabajo aquí realizado, así como, los estudios relacionados 

con esta investigación. Se hará énfasis en los aspectos más 

estrechamente relacionados con las variables de esta investigación 

como son el conductismo, la enseñanza programada y el uso de la 

computadora como recurso para el aprendizaje.

Teorías del Aprendizaje

En el transcurrir del tiempo han surgido diferentes enfoques acerca de 

la forma en que se aprende, cada uno de estos enfoques es un 

diferente modo de explicar el aprendizaje y se puede afirmar, sin lugar a 

dudas, que ninguno de ellos proporciona explicaciones totalmente 

satisfactorias.

A continuación se hará mención de tres enfoques sobre el 

aprendizaje, elegidos en virtud de que se les puede considerar como las 

teorías más sólidas en cuanto a explicación de aprendizaje se refiere: el 

conductismo, el cognoscitivismo y el constructivismo.

Conductismo
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El conductismo es una corriente eminentemente positivista, 

considerando que el positivismo encuentra su sustento en la visión de 

obtener conocimiento de la experiencia, de lo positivo, de lo objetivo; lo 

que lo hace la filosofía de las ciencias empíricas, que lo caracteriza por 

su preocupación por una metodología científica. Desde este 

perspectiva el conductismo es una corriente psicológica a la que le 

interesa estudiar la conducta que puede ser observable, este enfoque 

surgió como contraposición a las corrientes introspectivas que 

buscaban explicaciones en el interior del ser humano.

Los orígenes del conductismo pueden encontrarse en W atson (1913), 

los trabajos de J. B. Watson estuvieron influenciados por los de Pavlov, 

como ya es sabido, los trabajos de Pavlov, de los cuales surgió el 

llamado condicionamiento respondiente o condicionamiento clásico, se 

enfocaban en el estudio de los actos reflejos, en estos estudios se 

pueden identificar como elementos principales: el estímulo no 

condicionado, la respuesta no condicionada, el estímulo neutro, el 

estímulo condicionado y la respuesta condicionada.1 Dentro del 

condicionamiento clásico, también se encuentran conceptos como los

1 Los estudios realizados por Pavlov con perros consistieron en condicionar la salivación de los 
perros ante un estímulo que inicialmente era neutro (no provocaba la respuesta de salivación 
como la presencia de sus ayudantes o e l sonido de un timbre o campana), convirtiendo así a esta 
repuesta en una respuesta condicionada, es decir, los perros aprendieron a salivar ante la 
presencia de sus ayudantes, presencia que inicialmente no provocaba la respuesta de salivación.
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de generalización y discriminación, la primera se da cuando un estímulo 

semejante al estímulo condicionado provoca la manifestación de la 

misma respuesta, por ejemplo salivación ante un timbre o el sonido de 

la campana en los perros de Pavlov. La segunda se presenta cuando se 

dan respuestas distintas a estímulos considerados semejantes.

Una de las aportaciones más relevantes de Watson es que propone 

convertir el estudio de la psicología en ciencia a través del uso de 

procedimientos objetivos, tales como, experimentos de laboratorio.

J. B. Watson retoma los descubrimientos de Pavlov en su estudio de la 

conducta de niños y sostiene que las emociones son aprendidas por 

condicionamiento, según su teoría el hombre era producto de sus 

experiencias, por consiguiente comienza aquí a adquirir importancia el 

estudio del aprendizaje.

Como puede vislumbrarse el condicionamiento empieza a tomar un 

papel importante en la explicación de la conducta, primero animal y 

después humana, a ésta se le empieza a considerar como el resultado 

de una historia de condicionamientos.

Posteriormente a Watson surgieron varias teorías sobre el aprendizaje, 

tales como, las teorías de Thomdike, Torman, Hull y Skinner entre

otros.
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No obstante la importancia de los trabajos de Pavlov y Watson, fue B. 

F. Skinner quien consolidó la corriente conductista, con su modelo de 

condicionamiento operante.

Burrhus Frederick Skinner explicó el aprendizaje mediante el análisis 

del comportamiento y su relación con las contingencias de refuerzo.

B. F. Skinner habla del aprendizaje operante, en el cual la conducta es 

controlada por las consecuencias a diferencia de lo que ocurre en el 

condicionamiento de Pavlov, donde la conducta es controlada por los 

estímulos antecedentes.

Para Skinner la mayoría de las conductas aprendidas pueden ser 

explicadas en relación a las consecuencias que estas tienen, por lo 

tanto se puede establecer conducta a través del control de las 

consecuencias, a estas consecuencias de la conducta Skinner las llama 

reforzadores.

Dentro de la teoría de este autor, se pueden encontrar términos como 

estímulo reforzador, castigo, reforzador positivo, reforzador negativo, 

moldeamiento, modelamiento, etc.

Al reforzador se le puede considerar como el evento que permite que 

una conducta se presente en un futuro con mayores probabilidades, si 

al presentar el reforzador la conducta aumenta, se trata de un
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reforzador positivo y si la conducta aumenta por el retiro o perdida del 

reforzador, entonces se trata de un reforzador negativo. En 

contraposición, el castigo es un evento que hace que la conducta se 

debilite o disminuya su frecuencia.

Bajo la perspectiva del conductismo el aprendizaje es un cambio de 

conducta permanente que manifiestan las personas (o animales) y que 

es producto de las consecuencias que produce la conducta emitida2. 

Para el conductismo son importantes los cambios observados en la 

conducta como manifestación del aprendizaje, es decir, no trabaja 

sobre los procesos internos del aprendizaje. Es esta característica la 

que le ha dado al conductismo un carácter de objetivista.

Cognoscitivismo

Escamilla (2000) señala que los modelos cognoscitivistas están 

basados en el modelo de procesamiento de información y que no existe 

un solo modelo sino una fam ilia de modelos.

El modelo aquí mencionado es una adaptación que del modelo de 

Eggen realiza Escamilla.

2 Escamilla de los Santos (2000) define al aprendizaje como: “el cambio duradero y observable 
de conducta, que ocurre como resultado de una experiencia”.
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El enfoque cognoscitivista surge de una analogía, entre el cerebro y una 

computadora, en el sentido de que ambos poseen “registros o 

memorias y la capacidad de ejecutar procesos".

Con respecto a la memoria, se habla de tres tipos de memorias como 

son la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de 

largo plazo; en relación a los procesos, se identifican los procesos de 

atención, percepción, repetición, codificación y recuperación.

Son los procesos mentales los que permiten pasar la información de 

una memoria a otra.

El .aprendizaje desde esta perspectiva consiste en que al presentarse 

un estímulo, éste pasa por las diferentes memorias a través de los 

diferentes procesos, es almacenado y puede posteriormente ser 

recuperado.

Este proceso de aprendizaje se inicia a través de un registro sensorial 

que permite registrar los estímulos y posteriormente se inicia el proceso 

de atención, ya que depende de la persona el hecho de que se ponga o 

no atención al estímulo registrado, esto hace que sea la atención el 

primer momento consciente dentro del modelo cognoscitivista, es la 

atención la que nos permite orientarnos al estímulo sensorial elegido, el 

cual puede ser visual, auditivo o táctil por ejemplo.
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El segundo proceso que interviene es la percepción, por medio de éste 

se da significado o interpretación a las experiencias, nos puede permitir 

identificar por ejemplo un sonido o un color. Por medio de este proceso 

se transfiere la información que es captada por los registros sensoriales 

a la memoria de corto plazo.

La memoria de corto plazo que también es llamada memoria de trabajo 

es una memoria muy limitada en cuanto a tiempo y capacidad de 

almacenamiento, es decir, sólo almacena una pequeña cantidad de 

elementos a la vez, menciona Escamilla (2000) que esto depende de la 

edad y la madurez de la persona.

Es en esta memoria donde se realizan las operaciones mentales.

El tercer proceso que interviene es el de la repetición por medio del cual 

es posible regresar a la información tantas veces sea necesario, este 

proceso tiene como funciones la de mantener la información en la 

memoria por un periodo mayor al esperado y la de poder codificar la 

información.

El otro tipo de memoria que interviene de acuerdo a esta teoría es la 

memoria de largo plazo, la cual hace posible que se almacene 

información de manera permanente.
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La capacidad de esta memoria es ilim itada tanto en capacidad como en 

tiempo de almacenamiento.

Dentro de la memoria a largo plazo, se puede identificar una memoria 

llamada memoria semántica la cual permite almacenar -hechos, 

conceptos, generalizaciones, reglas, estrategias de solución a 

problemas y otras habilidades mentales.

Un cuarto proceso que interviene es el de codificación, éste permite la 

transferencia de información de la memoria de corto plazo, este 

procedimiento es de gran importancia ya que la manera en que se 

codifica la información dependerá la capacidad para recuperarla más 

adelante,

Finalmente el último proceso es el de recuperación por medio del cual 

permite transferir información almacenada en la memoria de largo plazo 

ala memoria de corto plazo. La recuperación está estrechamente ligada 

a la manera en que fue codificada la información.

Constructivismo

Al igual que los modelos cognoscitivistas no existe una teoría 

constructivista única,
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sino que hay un conjunto de teorías que se pueden considerar dentro 

del modelo constructivista, se pueden mencionar como algunas de 

estas teorízala de la Gestalt, la de Piaget, la de Vygotsky, la de Ausubel 

y la de Bruner.

El representante más destacado dentro de este modelo es sin duda 

Jean Piaget, el realizó sus estudios con niños que se encontraban en 

diferentes etapas de desarrollo y su objetivo era conocer cómo se iban 

adquiriendo las diversas habilidades mentales, el punto central de su 

teoría, menciona Escamilla, es la búsqueda del equilibrio y señala que 

“para este autor existe algo innato que nos motiva a buscar orden, 

estructura y predecibilidad en las cosas que nos rodean”.

Para Piaget es importante el papel que juega el equilibrio y al respecto 

dice que cuando las estructuras internas explican lo que está 

ocurriendo, entonces, se da el equilibrio, pero cuando esto no sucede la 

consecuencia es un desequilibrio que mueve a conseguir el equilibrio 

perdido, por lo tanto se puede sostenerse que el aprendizaje se da 

cuando se presenta ese equilibrio y se requiere de volver a tenerlo. 

Piaget sostiene que el conocimiento es almacenado en esquemas o 

patrones mentales3, por consiguiente cuando se da un desequilibrio se

3 “Un esquema es una estructura que permite almacenar conceptos ... procedimientos y 
relaciones que utilizamos para entender y actuar en el mundo”. (Escamilla, 2000, 52)
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requiere de un proceso de adaptación que permita a estos esquemas 

recuperar el equilibrio. La adaptación es producto de un proceso de 

asimilación o acomodación en el cual una experiencia se asimila a un 

esquema existente. La acomodación es una actividad por medio de la 

cual la adaptación se consigue a través de un cambio de esquema.

Enseñanza Programada

La enseñanza programada es una de las aplicaciones que surge del 

condicionamiento operante de Skinner a mediados de la década de los 

50’, teniendo como base los trabajos de Pressey que en 1927 construyó 

máquinas para autocalificación de exámenes, el trabajo en ellas 

consistía en mostrar una pregunta en una ventanilla y para responderla 

el alumno debía seleccionar la respuesta correcta apretando una tecla, 

sólo la respuesta correcta permitía al estudiante pasar a la siguiente 

pregunta, a pesar de que Pressey obtuvo una mejora en el aprendizaje 

de sus estudiantes, estas máquinas no tuvieron mucho auge, fue hasta 

la década de los 50’ que B. F. Skinner las sistematizó y les dio un 

fundamento teórico desde el punto de vista psicológico.

En un discurso que pronunció B. F. Skinner en la Convención Anual de 

la Sociedad Nacional de Instrucción Programada en 1965 menciona
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que cuando él y sus ayudantes enseñaron a una paloma a hacer rodar 

una pelota, realmente se estaba haciendo una programación sin 

máquina, ya que la estimulaban a comportarse de acuerdo a objetivos 

predeterminados, a través de una serie de acciones pequeñas y 

reforzamientos que conducían a una conducta más compleja que era el 

objeto del condicionamiento.

La instrucción programada desarrollada por Skinner a través de la 

máquina de enseñar, tiene su origen en la máquina que creó para su 

hija Deborah, basada en la caja de Skinner, donde existen un 

presentador de estímulos, un receptor de respuestas y un presentador 

de reforzamientos. Esta caja de Skinner, contiene una palanca y un 

dispositivo de entrega de reforzador, las respuestas de manipular la 

palanca producen una recompensa, es aquí donde la enseñanza 

programada tiene su origen, puesto que ésta requiere de fraccionar los 

contenidos a unidades mínimas, comprobación inmediata y en recibir 

refuerzo inmediato.

Son tres fases las que se deben seguir para desarrollar un programa de 

instrucción programada:
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1. Formulación de objetivos. Los objetivos deben definirse de forma 

descriptiva, operativa y cuantificable antes de desarrollar un 

programa.

2. Análisis de tarea y secuencialización de la materia. En esta fase 

lo que se debe hacer es dividir la tarea principal en subtareas y 

éstas a su vez en más subtareas, esto permite tener una visión 

analítica del proceso que se tiene que seguir.

3. El refuerzo. Esta fase es una de las más importantes en el 

diseño. La función del refuerzo es informar al alumno sobre el 

nivel de conocimientos alcanzados, así como mantener la 

atención y motivación del estudiante.

Se pueden destacar ocho características básicas de la instrucción 

programada, de acuerdo con el Dr. Salas (1990)estas son:

1. “Especificación de objetivos en términos conductuales”. Esta 

especificación implica señalar desde un inicio cuál o cuáles son 

las habilidades, actitudes y conocimientos a los que debe llegar 

el estudiante después de haber sido expuesto al programa de 

instrucción programada.

Los objetivos desde la perspectiva aquí implícita requieren que 

sean planteados en términos conductuales y por lo tanto
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observables y medióles, deben estar referidos a la conducta de 

los estudiantes.

2. “Consideraciones acerca de los estudiantes” . Previo a la 

elaboración del programa se deben considerar el nivel de lectura 

y vocabulario de los alumnos, los prerrequisitos que debe poseer 

en relación a los contenidos del curso, todo esto, implica la 

identificación de la conducta inicial de quienes van a seguir el 

programa.

3. “Participación activa del alumno”. Este tipo de material permite 

que haya una constante interacción entre el estudiante y el 

programa, ya que el alumno debe constantemente de 

proporcionar respuestas que van desde llenar un espacio en 

blanco, dibujar, resolver un problema, escribir o seleccionar una 

palabra.

4. “Secuencia lógica de la información en pequeños pasos”. Este 

tipo de programa permite que los contenidos se dosifiquen el 

cuando a grado de dificultad y cantidad, es decir, el material se 

fragmenta en pequeños pasos y desde lo más fácil o conocido a 

lo más difícil o desconocido según sea el caso.
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5. “Retroalimentación o conocimiento inmediato de sus respuestas” . 

Al dar una respuesta el estudiante está en posibilidades de saber 

inmediatamente si su respuesta fue correcta o no, considerando 

que el programa está estructurado en pequeños fragmentos de 

contenido y que va de lo fácil a lo difícil, las probabilidades de dar 

una respuesta correcta son bastante altas, por lo que el constatar 

que su respuesta fue correcta lo refuerza y motiva a seguir su 

estudio.

6. “Tasa de aprendizaje individual”. Otra característica importante 

de la instrucción programada es que los estudiantes pueden 

avanzar a su propio ritmo, repasar el material cuantas veces lo 

consideren necesario y reforzar su aprendizaje con materiales 

opcionales si así lo requieren.

7. “Evaluación Constante” . Al desarrollar un programa de 

instrucción programada se requiere de una constante evaluación 

que sirva de retroalimentación de la eficacia del programa y del 

aprendizaje que está logrando el estudiante, para esto, es 

conveniente realizar evaluaciones periódicas de los estudiantes 

para tener elementos suficientes para realizar mejoras al

programa.
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8. “Autocorrección de errores”. En la medida en que el estudiante 

puede verificar inmediatamente sus respuestas, podrá saber si 

éstas fueron correctas o no y en caso de no serlas, está en 

posibilidades de constatar cuáles fueron sus equivocaciones y 

volver a intentarlo.

Lo utilizado en las máquinas posteriormente fue generalizado a libros, 

en los cuales el procedimiento general que se sigue es presentar al 

estudiante pequeños segmentos de información, posteriormente se le 

hacen preguntas al respecto e inmediatamente se le dice si su 

respuesta fue correcta o no.

En general se puede decir de la instrucción programada que permite 

una reducción del tiempo de aprendizaje, mayor nivel de aprendizaje, 

reacción favorable por parte de los alumnos, un nuevo papel del 

maestro, flexibilidad tanto para el estudiante como para el profesor.

Entre las más conocidas y utilizadas formas de programación, se 

encuentran la programación lineal, la programación ramificada y la 

programación matética (Salas, 1990), a continuación se mencionaran 

las principales características de cada tipo de programación. 

Programación lineal. El programa lineal es el programa que fue 

diseñado por Skinner y que consiste en presentar al estudiante
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pequeños segmentos de información, pedir al estudiante que de una 

respuesta y proporcionarle inmediatamente información sobre si su 

respuesta fue correcta o no, así el estudiante va a avanzando a través 

del material siguiendo los mismos pasos para cada cuadro de 

información. En este tipo de programación todos los estudiantes deben 

pasar por la misma secuencia de instrucción, lo que en algunas 

ocasiones se convierte en una desventaja de este tipo de 

programación.

Programación ramificada. Considerando que esta característica se 

convierte a veces en una desventaja es que Crowder (Salas, 1990) 

propuso un tipo de programa ramificado. La característica principal de 

este programa es que hace uso de cuadros alternativos, a los que se 

les puede llamar ramas o cuadros de remedio, lo que permite que el 

estudiante transite por el programa dependiendo de sus respuestas, 

esto es, que este tipo de programación abre la posibilidad de que el 

estudiante elija una de varias posibles respuestas, generalmente en 

formato de opción múltiple, si su respuesta es correcta avanzara al 

siguiente cuadro (central) que le proporcionará una nueva información, 

pero, si su respuesta es incorrecta entonces tendrá que ir a un cuadro 

donde recibe una explicación de por qué su respuesta es incorrecta y



26

se le remite ai cuadro anterior para que conteste nuevamente la 

pregunta.

Programación matètica. Fue Thomas F. Gilbert quien en 1962 dio a 

conocer el tipo de programación matètico (Salas, 1990), la 

característica principal de este tipo de programación es que utiliza 

unidades de respuesta más amplias que las utilizadas en la 

programación lineal o ramificada. En este tipo de programación se 

utilizan cuadros de demostración, de insinuación y finales. En el cuadro 

de demostración se presenta al estudiante la información que debe 

aprender de manera completa, seguido al cuadro de demostración, se 

presenta al alumno un cuadro llamado de insinuación, la característica 

de este cuadro es que aquí se presenta nuevamente la información 

presentada en el cuadro de demostración, pero ahora, de manera 

incompleta, con la finalidad de que sea el estudiante quien la complete 

ya sea escribiendo una palabra, realizando una operación matemática, 

elaborando un esquema, etc. Para que el alumno realice la tarea 

solicitada se le proporcionan instigadores o ayudas gráficas con la 

finalidad de inducirlos a dar una respuesta correcta; posteriormente se 

presenta al alumno un cuadro final, cuya intención es evaluar el 

aprendizaje de los usuarios del programa, a diferencia del cuadro de
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insinuación, en el cuadro de evaluación ya no se presenta ninguna 

ayuda al estudiante.

El esquema que sigue la programación matética es el siguiente (Salas, 

1990):

CUADRO DE CUADRO DE CUADRO
DEMOSTRACION INSINUACION FINAL

Tecnología Educativa

Alavez y Motola hacen en su artículo “La enseñanza programada, como 

una alternativa en el perfeccionamiento profesional en matemática a 

distancia de los docentes” referencia a las siguientes definiciones de 

tecnología educativa: “la tecnología educativa es una forma sistemática 

de planificar, implementar y evaluar el proceso total de aprendizaje y de 

la instrucción en términos de objetivos específicos basados en las 

investigaciones humanas, empleando una combinación de recursos y 

materiales con el objeto de obtener una instrucción más efectiva” 

(Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (1972); en el 

primer congreso de investigación educativa realizado en México en 

1981 se definió a la tecnología educativa como: “un conjunto de
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procedimientos o métodos, técnicas, instrumentos y medios derivados 

del conocimiento, organizados sistemáticamente en un proceso, para 

obtener productos o resultados educativos de manera eficaz y 

replicable” es importante destacar que ambas definiciones hacen 

referencia no sólo a los medios modernos de la informática o de las 

telecomunicaciones, sino que hacen referencia también a los métodos y 

procedimientos que permiten realizar un proceso de enseñanza- 

aprendizaje de calidad.

Se puede considerar que entre los años 80 y 90 se ha dado un gran 

auge de los aspectos informáticos, auge que se ha dado también en el 

ámbito educativo y particularmente en lo que se refiere al uso de la 

computadora como un instrumento didáctico.

Actualmente la computadora es un instrumento de trabajo esencial en 

todos los ámbitos, por lo que la informática se ha convertido en una 

materia de estudio en todos los niveles educativos.

En un principio el uso de la computadora se restringía para las 

asignaturas de ciencias, pero el desarrollo de los procesadores de texto 

y los sistemas operativos de entornos gráficos y fáciles de manejar han 

permitido que los programas se extiendan a muchas otras áreas.
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La expansión del uso de la computadora en el medio educativo ha 

generado que se realice investigación referente al uso de la enseñaza 

asistido por computadora, así como revistas y foros donde se discuten 

las posibles aplicaciones de la informática en la enseñanza.

Si bien es importante tener claro que la computadora no va a sustituir al 

profesor, ni tampoco es la panacea para resolver por completo la 

problemática referida al proceso enseñanza-aprendizaje.

Los programas de enseñanza programada se desarrollaron primero 

para cuadernos y libros y posteriormente como software para ser usado 

en la computadora.

El software educativo ha tenido un gran desarrollo aunado al desarrollo 

de la tecnología computacional, produciéndose cada vez más en 

mayores cantidades y variedad, siendo cada vez más completos y 

atractivos debido a la incorporación de sonido e imágenes en 

movimiento (uso de multimedia).

La mayoría del software educativo es producido y comercializado 

diversas compañías, que resultan ser materiales de muy buena calidad, 

lo que también hace que se encarezcan, pero, en la medida en que los 

profesores han ido formándose en las cuestiones informáticas, han
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comenzado a producir sus propios materiales, con características y 

contenidos adecuados a las necesidades de sus estudiantes.

El desarrollo que actualmente experimenta la tecnología y con ella los 

medios de información masiva, así como la demanda de educación 

formal han propiciado la necesidad de que se implementen formas 

alternativas de enseñanza-aprendizaje a las que comúnmente se 

habían venido practicando.

El Dr. Manuel Carlos Díaz Galeano de la Universidad de Jaén (2003) en 

su artículo “COMO AFECTAN LA INFORMATICA Y SUS 

VATRUANTES EN LA EDUCACION SOCIAL” señala que sé debe 

diferenciar la incursión de la computadora en el ámbito escolar desde 

tres enfoques:

1. “El ordenador como objeto de estudio. Debemos ofrecer al alumno:

(a) Una enseñanza teórica consistente en una cultura básica sobre esta 

tecnología, tendente a facilitar el manejo y uso de la misma en todos los 

aspectos de la vida social.

(b) Una formación técnica que les proporcione una serie de pautas de 

actuación que puedan utilizarse, transferirse y generalizarse
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2. El ordenador como medio. Implica la utilización de un software 

previamente elaborado. El uso más generalizado de esto es la 

Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO).

Aparece lo que se denomina Enseñanza Programada, su objetivo 

fundamental es que el alumno ha de ser capaz de estudiar y 

comprender él sólo una disciplina determinada. Este objetivo impone Lin 

método por el cual la materia a enseñar debe ser fraccionada en sus 

elementos base o ideas clave, y presentada según un orden creciente 

de dificultad.

3. El ordenador como medio de comunicación en la educación. Incluye 

aquellos usos del ordenador que explotan sus posibilidades como tal”. 

Aquí se destaca la importancia del software educativo, el cual puede ser 

definido como un conjunto de programas que son creados con la 

finalidad específica de ser utilizados en un proceso de enseñanza- 

aprendizaje por un medio informático.

Dentro de las características del software educativo se pueden 

identificar las siguientes:

1. Son materiales elaborados con una finalidad didáctica

2. Son interactivos en la medida en que se hace posible la 

interacción de los estudiantes con el programa.
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3. Permiten la individualización del trabajo ya que los estudiantes 

pueden trabajar a su propio ritmo.

4. Son fáciles de usar requieren de un mínimo de conocimientos 

informáticos.

Los programas educativos informáticos pueden clasificarse según sus 

características, a continuación se presenta la clasificación que de 

software educativo hace el Dr. Díaz Galiano (2003):

• Multimedia. El multimedia permite integrar elementos 

audiovisuales y de animación, haciendo con esto visualmente 

más atractivos los programas.

• Hipertextuales. Los hipertextos permiten realizar un recorrido no 

lineal de su contenido a través de los hipervínculos.

• Tutoriales o directivos. Cuando la propia computadora controla la 

actividad del alumno, ya que posee respuestas correctas y puede 

valorar las respuestas de los estudiantes, admitiendo sólo las 

respuestas correctas.

• No directivos. Cuando la computadora se lim ita a procesar los 

datos que el alumno introduce y mostrar las consecuencias de

sus acciones.
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A la computadora se le puede considerar en la época actual, como un 

recurso que permite facilitar el aprendizaje de los estudiantes y a la 

enseñanza programada como la apropiada para implementarla en un 

programa informático, dado que las características de la enseñanza 

programada, que se han comentado anteriormente, permiten la 

realización de diagramas de flujo que sirvan de base para la 

construcción de los programas.

Otro recurso que actualmente tiene una relevante presencia en el 

desarrollo de las actividades educativas es la Internet, esta herramienta 

nos ofrece una diversidad de servicios como son el correo electrónico, 

listas de distribución, foros, servicios de noticias, la Web (World Wide 

Web), transferencia de ficheros FTP (File Transfer Protocol), chat.

Otra aplicación, además de los servicios antes mencionados es el 

establecimiento de redes locales en un centro educativo, mejor 

conocida como intranet, esta aplicación permite a una comunidad 

educativa ofrecer servicios de información como por ejemplo: el 

proyecto educativo, procedimientos administrativos, información de 

cursos, e información sobre diversas actividades que se realizan en el

centro educativo en cuestión.
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Algunas aplicaciones pedagógicas que se derivan del uso de internet 

son:

Comunicación interpersonal. El aprendizaje no queda circunscrito al 

aula, sino que favorece el intercambio con estudiantes de otros centros 

educativos en cualquier parte del mundo, lo cual es una gran motivación 

para los estudiantes además de que les abre múltiples perspectivas de 

aprendizaje, en este aspecto es sumamente enriquecedor.

Trabajo colaborativo en grupos. Se pueden conformar grupos de 

trabajo, de investigación entre diversas instituciones educativas, sin 

tener la barrera de la distancia.

Búsqueda de información y acceso a recursos. Igualmente que en los 

casos anteriores la eliminación de barreras de tiempo y distancia se 

aplican a la adquisición de información, por medio de internet se tiene 

acceso a una gran cantidad de información.

Publicación electrónica. Debido a que requiere de pocos conocimientos 

técnicos, de que es sumamente económica es de gran estimulo para la 

publicación de los estudiantes.

Autoaprendizaje y formación. Los servicios que proporciona la red son 

indudablemente un gran facilitador para el autoaprendizaje de los

estudiantes.
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Considerando todas las bondades que proporciona el uso de los medios 

informáticos y de la enseñanza programada es que se decidió 

implementar una alternativa para el estudio de la estadística descriptiva, 

objeto de la investigación aquí presentada.

Antecedentes del Problema

La utilización de la enseñanza programada como alternativa para la 

adquisición de conocimientos y habilidades se realizado desde mucho 

tiempo atrás en los diversos niveles y ámbitos educativos y como 

ejemplos se pueden mencionar las siguientes experiencias: Hernández, 

Salas y Gómez (1987) realizaron un estudio con el propósito de evaluar 

el efecto de los textos programados sobre la ejecución académica de 

estudiantes de nivel universitario inscritos en el sistema de enseñanza 

abierta en la materia de matemáticas, este estudio se realizó con 48 

estudiantes y se realizó bajo un diseño contrabalanceado incompleto, 

bivariable y multicondicional. Las variables manejadas fueron como 

variable independiente el curso de matemáticas bajo la modalidad de 

enseñanza programada y como variable dependiente las calificaciones 

de los alumnos en el curso, misma que fue medida a través de las 

respuestas correctas tanto en los exámenes de unidad como en el pre
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examen y post-examen. Los investigadores encontraron a partir de un 

análisis visual y estadístico de los resultados que se dio una 

superioridad notable con la utilización de esta alternativa de 

aprendizaje.

Otra experiencia al respecto es el estudio realizado por Vázquez Corso 

(1997) quien realizó una investigación con el propósito de obtener 

información sobre la eficiencia de la computadora como apoyo 

didáctico, por medio de un programa computacional basado en la 

instrucción programada y dirigido a un módulo matemático de 

clasificación y seriación. El autor utilizó un diseño experimental de dos 

grupos con sujetos aleatorizados y sólo con pospruéba, los 

participantes fueron 14 alumnos seleccionados aleatoriamente, mismo 

que se clasificaron en dos grupos, uno de estos grupos fue sometido al 

tratamiento, llevándose a cabo un registro observacional de cada 

miembro del grupo y finalizar el tratamiento y al finalizar el tratamiento a 

ambos grupos se les aplicó la posprueba, como resultado se encontró 

que el programa computacional educativo basado en el método de 

instrucción programada incrementó el nivel de desarrollo en el 

aprendizaje de los conceptos matemáticos estudiados.



37

Cavin Alien realizó un estudio al respecto, para demostrar la eficacia de 

la programación en el estudio de la economía en estudiantes 

universitarios, el procedimiento utilizado fue dividir a los estudiantes en 

tres secciones, una con material programado, otra con textos 

tradicionales y la tercera con conferencia y libro de texto. Al mismo 

tiempo se aplicó la posprueba a los tres grupos y se encontró que los 

estudiantes que trabajaron con programación obtuvieron resultados 

considerablemente más altos que los de las otras secciones.

En otra área de conocimiento se pueden encontrar experiencias del uso 

de la enseñanza programada, como por ejemplo el estudio llevado a 

cabo por Ferrant (1999) quien evaluó el efecto de un programa de 

hábitos de estudio en cuatro modalidades de presentación: instrucción 

programada, conferencia, instrucción programada y conferencia y sin 

programa de hábitos de estudio, sobre las actitudes hacia el estudio, 

conocimiento sobre métodos y técnicas de estudio y rendimiento 

académico en las materias de historia y matemáticas. El diseño que 

utilizó fue un diseño con pre y post-prueba, con cuatro grupos 

aleatorizados grupo experimental y grupo control, los participantes 

fueron 60 alumnos de ambos sexos del primer año de secundaria, el 

material utilizado fue el material programado y no programado del



38

programa de hábitos de estudio, una encuesta de hábitos y actitudes 

hacia el estudio y el pre y post-examen. Con los resultados se demostró 

que los tres métodos resultaron efectivos en la adquisición de 

conocimientos sobre métodos y técnicas de estudio, el rendimiento 

académico y las actitudes, siendo estos resultados más significativos en 

la utilización del método de instrucción programada.

Una experiencia más es la de Ortiz Bueno (1999) cuyo propósito fue 

evaluar la efectividad del método semiprogramado de alfabetización 

desde las perspectivas psicológicas conductual e interconductual, este 

estudio se realizó en la ciudad de Banderilla, Ver. y participaron 5 

adultos analfabetas, las variables que se manejaron fueron: como 

variable independiente el método semiprogramado de alfabetización y 

como variable dependiente el porcentaje de respuestas correctas en el 

trazado de líneas rectas curvas, rasgos sim ilares a las letras y 

principales trazos, respuestas correctas de lectura y escritura de sílabas 

simples, inversas, compuestas, lectura y escritura de oraciones. Los 

resultados demostraron que los objetivos de estudio fueron alcanzados, 

puesto que se evaluó la efectividad del método para el establecimiento 

de respuestas de lectura y escritura.
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Con respecto al uso de las computadoras en la actividad docente 

existen también un sin número de estudios, dentro de los cuales 

encontramos el planeado por Patiño (1998) quien menciona la 

implementación de un proyecto denominado “uso del computador como 

herramienta en la construcción del conocimiento” , realizado en los 

niveles de secundaria básica y media vocaciona! de Colombia, la 

finalidad de este proyecto es realizar pruebas de conocimiento y aptitud 

en los cursos en los que se va a aplicar el proyecto, mismas que se 

compararán con los resultados de las mismas pruebas efectuadas 

después de la implementación del proyecto.

Alemán (2000) menciona programas creados para introducir la noción 

de modelo probabilístico por medio de un programa de cómputo, el 

procedimiento consiste en presentar al estudiante juegos en los cuales 

se fijan el número de ensayos que se han de realizar y la computadora 

le indica al estudiante el número de fracasos y éxitos, posterior a esto, 

el alumno puede analizar los resultados y plantea una hipótesis misma 

que es posible de ser probada a través de nuevos ensayos, el 

estudiante debe construir un modelo probabilístico y comprobar su 

hipótesis experimental.
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Alemán menciona también un programa de Vaquero (1987) 

denominado sistema BUGGY por medio del cual se detecta el por qué 

un estudiante comete un error aritmético, este programa no sólo detecta 

el error sino que puede corregirlo adecuadamente.

Godino (2000) menciona que el ordenador puede ser utilizado para que 

los estudiantes puedan asumir un papel activo en la generación de 

distribuciones de muestreo, si se varía el tamaño de la muestra se 

puede observar el efecto en la variabilidad del estadístico y el 

estudiante puede observar la forma de la distribución en el muestreo y 

relacionarlo con la importancia de seleccionar un tamaño adecuado de 

muestra.

Son pocas las experiencias de las que se tiene conocimiento en cuanto 

a la enseñanza de la estadística, como lo señala Batero Carmen (2000): 

“ ... el número de investigaciones sobre la didáctica de la estadística aun 

es muy escaso, en comparación con las existentes en otras ramas de 

las matemáticas. Por ello no se conocen aun cuáles son las principales 

dificultades de los alumnos en muchos conceptos importantes. Sería 

también preciso experimentar y evaluar métodos de enseñanza 

adaptados a la naturaleza específica de la estadística, a la que no 

siempre se pueden transferir los principios generales de la enseñanza
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de las matemáticas. Las investigaciones existentes no son muy 

conocidas por los profesores, ya que falta todavía mucha labor de 

difusión

Rodríguez Beneitez (1972) realizó una investigación relacionada con el 

aprendizaje del adjetivo posesivo a través de un método de enseñanza 

programada, participaron en este estudio niños de cuarto de EGB cuyas 

edades se encontraban entre 9 y 11 años, el estudio consistió en la 

programación de tres lecciones por diferentes maestras, los temas 

fueron: el adjetivo calificativo, determinativo y posesivo, las lecciones se 

trabajaron por separados y los resultados reportaron que el programa 

tiene un grado de individualización grande, hay participación activa, 

gran fuerza motivadora y mayor rendimiento.

En cuanto a la investigación relacionada con el uso de la computadora 

dentro del medio educativo, a continuación se cometan algunas de 

ellas, que se han realizado en diferentes niveles educativos y con muy 

diversas temáticas.

Martorell E. Monserrat (1995) implemento un método informatizado para 

aprender metafísica en tercero de BUP, participaron en esta 

investigación tres grupos experimentales de tercero de BUP y uno que
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fungió como grupo control, el instrumento utilizado fue un programa 

informático elaborado para esta ocasión. La investigación se desarrolló 

en cuatro fases, en la primera de ellas se desarrolla un programa 

informático en forma de juego para el desarrollo de habilidades de 

comentario de texto, donde el alumno debe responder a preguntas 

relacionadas con un texto asociado. En la segunda fase se determinan 

los contenidos a implementar en el programa. En la tercera se 

recolectan los datos previos y se lleva a efecto la investigación en un 

periodo de dos cursos académicos. En la última fase se analizaron los 

datos y se obtuvieron conclusiones. Se encontró que hubo una mayor 

motivación por parte de los estudiantes hacia el nuevo método, por otro 

lado se detectó un incremento en la participación activa en el aula, algo 

más que se encontró fue que se desarrollaron hábitos de trabajo más 

eficientes y finalmente se puede mencionar que se incrementaron 

significativamente el promedio de las calificaciones en los grupos en 

que se implemento este método en comparación con el grupo control. 

Marino y otros (1990-1993) llevaron a cabo una investigación con la 

intención de comprobar la pertinencia de utilizar un input (los materiales 

que se presentan al alumno) muy controlado y progresivo, frente a las 

lecturas los alumnos deben contestar a través de un texto escrito a
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partir de 5 o 10 frases. El programa informático compara el input 

utilizado con el input dado y elabora listas con el input utilizado, el no 

utilizado y el extrainput (elementos que utiliza el alumno que no figuran 

en los materiales dados), entre los múltiples resultados encontrados se 

destaca que en un año y con una metodología programada se obtienen 

resultados mucho más satisfactorios que en alumnos de bachiller que 

estudian de manera presencial; se observa mayor progreso en los 

alumnos que respetan el input, mientras que los que utilizan elementos 

extrainput no sólo cometen errores, sino que algunos llegan a verse 

bloqueados en su propio aprendizaje.

Entre los años de 1990 y 1992 Serrano González y otros investigadores 

efectuaron una investigación para probar que el proporcionar 

instrumentos que eliminen las barreras que se presentan a los 

estudiantes con problemas motores graves les permitirá desarrollar 

formas de comunicación que les permita una vida de relación aceptable. 

La investigación se desarrolló en tres etapas, en la primera de ellas se 

realizó la parte teórica, en la segunda se desarrolla el método a partir 

de un sistema de comunicación alternativa a través de un programa 

informático con ordenador que elimina las dificultades que presenta su 

aplicación normalizada en alumnos gravemente afectados (motora y
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cognoscitivamente). Se desarrolló un sistema de software que a través 

de periféricos adaptados a las características particulares de cada 

alumno les permite a estos la expresión de sus necesidades básicas y 

con ello la comunicación. Algunas de las conclusiones a las que se 

llegó en esta investigación fueron que se confirmó la importancia del 

soporte informático como elemento básico de ayuda para escolares con 

necesidades educativas especiales; los alumnos mejoraron su relación 

en la medida en que mejoró su nivel de comunicación; su aprendizaje 

es altamente motivador y significativo.

Con respecto a la enseñanza de la física se realizó una investigación 

por Franco García (1988), la cual se dividió en dos partes, en la primera 

se realizó una discusión sobre el uso de la computadora en la física; en 

la segunda parte se presenta una serie de ejercicios para computadora 

enfocados a la resolución de problemas, el aprendizaje de los métodos 

numéricos básicos y el manejo algebraico de un lenguaje de 

programación. La utilización de la computadora posibilitó una 

enseñanza más individualizada y adaptada a cada alumno, el alumno 

se convierte en el sujeto de su propio progreso educativo.

Rafael M. Ruiz Rodríguez entre los años 1989 y 1993 realizó una 

investigación con 32 estudiantes del tercer curso de psicología de la
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UNED cuyas edades se encontraban entre 23 y 46 años. La 

investigación consistió en analizar la eficacia de la informática en el 

estudio de la Psicología Experimental con la finalidad de detectar si 

existe beneficio para los estudiantes en lo que se refiere a la 

comprensión y asimilación de un texto de psicología experimental con la 

utilización simultánea de un programa de cómputo que permite ilustrar 

el contenido del texto al desarrollar los experimentos que se mencionan 

en él. Se comparó el rendimiento de dos grupos de estudiantes, la 

diferencia entre ambos grupos fue que uno de ellos trabajó con un 

programa de cómputo para apoyarse en la comprensión de los 

experimentos referidos en el texto. Los resultaron mostraron que la 

utilización del programa de cómputo beneficio al grupo que lo utilizó 

desde el primer momento, lo que no sucedió con el grupo que lo utilizó 

después de haberse fam iliarizado con el texto y con el tipo de prueba. 

El autor de la investigación reporta que los resultados encontrados no 

son del todo lo que se esperaba del uso de la computadora en la 

enseñanza, situación que ha sido semejante a la de otras 

investigaciones. En algunas investigaciones, refiere el autor, tales como 

las realizadas por Belmore (1993), Goolkasian y col. (1988, 1989), 

Welsh y Nuil (1991) quienes obtuvieron resultados donde el uso de la
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computadora no aporta algo sobre el uso de los medios tradicionales de 

los laboratorios de psicología. Ruiz Rodríguez concluye que la eficacia 

como mejora en el rendimiento, no es aumentada con la utilización de 

programas de cómputo como se ha creído que puede suceder.

Entre 1987 y 1991 Pañuela García y otros realizaron una investigación 

referente al diseño y evaluación de una metodología encaminada a la 

obtención de cambios conceptuales utilizando como medio didáctico la 

computadora, ésta se utilizó como una herramienta de laboratorio que 

se integra en un sistema multimedia de instrucción, se trató de 

promover el cambio conceptual (variable dependiente) del alumno a 

partir de la a partir de la contrastación de sus ideas previas con la 

experiencia. Para mediar la variable dependiente se empleo un pretest 

-  postest a partir de una encuesta validada, dentro de los resultados 

comentados por los autores se destaca que el rendimiento académico, 

la actitud hacia la física, las destrezas científicas y el desarrollo 

cognitivo se da una mejora total de más del 50%.
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CAPITULO II 

METODO

Participantes

Para la realización de este estudio se identificó como población a los 

estudiantes inscritos en las experiencias educativas de Estadística 

Descriptiva del plan de estudios 2000 de la Facultad de Pedagogía de 

la región Xalapa, en el semestre Febrero-Agosto 2002, siendo éstos, 

estudiantes del Nuevo Modelo Educativo de la Universidad 

Veracruzana.

Muestra.

La muestra inicialmente estuvo constituida por tres de los seis grupos, 

de la experiencia educativa antes mencionada, los grupos que 

integraron esta muestra fueron las secciones “E”, “F” y “H”.

El grupo de la sección “E” estuvo conformado por 18 estudiantes, 9 

mujeres y 9 hombres; la sección “F” estuvo integrada por 23 estudiantes 

de los cuales 17 eran del sexo femenino y 6 del masculino y la sección
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“H” estuvo conformada por 24 alumnos, 17 del sexo femenino y 7 del 

masculino.

Finalmente el grupo con el que se trabajó fue sólo la sección “H”.

El grupo se dividió aleatoriamente en tres subgrupos, que fueron 

sometidos a los diferentes tratamientos.

Situación

La investigación se realizó en los salones “C2” del edificio “C”, “G11” y 

“G14” del edificio “G” de la Ex Unidad de Humanidades de la 

Universidad Veracruzana de la Ciudad de Xalapa, Ver., así como en el 

Centro de Cómputo de esta misma ex-unidad, ubicado en el segundo 

piso del edificio “D”.

Materiales, equipo e instrumentos de recolección de datos.

Equipo

Los equipos utilizados fueron computadoras personales, ubicadas en el 

centro de cómputo de la Ex Unidad de Humanidades, así como 

computadoras particulares de estudiantes y computadoras rentadas en 

diferentes servicios de renta de computadoras, diferentes tanto en
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marcas como en capacidades, mismos que fueron utilizados para la 

elaboración de los materiales del curso por parte de los autores, y para 

el trabajo con los materiales de la versión de cómputo, por parte de los 

estudiantes.

Materiales

Los materiales utilizados en esta investigación fueron:

1. Programa VIcLLO. Material programado en versión impresa.

2. Programa VIcLLO. Material programado en versión 

informática.

VIcLLO versión impresa.

La unidad 1 abordó contenidos relacionados con la temática de Escala

Nominal, esta unidad se dividió en 6 secciones, los contenidos de estas

secciones fueron:

Sección 1.



♦ Tipos de escalas.

♦ Concepto de escala nominal

♦ Categorías o grupos

♦ Números como etiquetas

♦ Limitación

Sección 2.

♦ Tablas de frecuencia

Sección 3.

♦ Gráfica de barras

Sección 4.

♦ Gráfica circular

Sección 5.

♦ Proporciones

♦ Porcentajes

Sección 6.

♦ Descripción de datos
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En la unidad 2 se incluyeron contenidos relacionados con la Escala 

Ordinal, las secciones y contenidos que integraron esta unidad fueron:

Sección 1.

♦ Concepto

♦ Categorías

♦ Limitación

Sección 2.

♦ Tablas de frecuencia

Sección 3.

♦ Gráfica de barras

Sección 4.

♦ Proporciones

♦ Porcentajes

Sección 5.

♦ Descripción de datos
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Las secciones y los contenidos incluidos en la tercera unidad de este 

curso fueron los relacionados con la medición a través de una Escala 

de Intervalo y una Escala de Razón, las secciones y contenidos fueron:

Sección 1.

♦ Concepto

♦ Similitudes

♦ Diferencias

Sección 2.

♦ Tablas de frecuencia

Sección 3.

Sección 4.

♦ Gráficas

♦ Medidas de tendencia central

Sección 5.

♦ Medidas de variabilidad
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Sección 6.

♦ Descripción de datos

Sección 7.

♦ Medidas de posición

Sección 8.

♦ Medidas de asociación 

Estructura de las secciones.

El material impreso que se preparó para esta investigación, fue 

elaborado conforme a las características de la instrucción programada, 

utilizándose para la sección 1 de la primera unidad una programación 

de tipo ramificado y dadas las características de los contenidos de los 

siguientes temas, para estos se utilizó una programación de tipo 

matético.

La sección 1 de la primera unidad estuvo compuesta por una carátula, 

objetivos, instrucciones y 25 cuadros de programación, de los cuales 8 

corresponden a cuadros introductorios: 4 de rama central, 2 de rama 

primaria y 2 de rama secundaria; 8 cuadros de ejercicios: 3 de rama
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central, 2 de rama primaria y 3 de rama secundaria; 2 cuadros de 

evaluación de rama central y 7 cuadros informativos: 3 de rama central, 

dos de rama primaria y dos de rama secundaria.

La sección 2 contenía una carátula, objetivos y 4 cuadros de 

programación. A  partir de la sección 2 de esta primera unidad y debido 

a las características del contenido se decidió usar una programación de 

tipo matético, quedando esta sección formada por un cuadro de 

demostración, uno de insinuación, uno de evaluación y uno de 

respuestas.

La sección 3 fue integrada por una carátula, objetivos y 20 cuadros de 

programación de los cuales 5 fueron de demostración, 5 de insinuación, 

5 de evaluación y 5 de respuestas.

La sección 4 estuvo conformada por una carátula, objetivos y 16 

cuadros: 4 de ellos de demostración, 4 de insinuación, 4 de evaluación 

y 4 de respuestas.

La sección 5 incluyó una carátula, objetivos y 8 cuadros de 

programación: 2 de demostración, 2 de insinuación, 2 de evaluación y 2 

de respuestas.
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La unidad 6 contenía una carátula, objetivos y 20 cuadros de 

programación, de los cuales 5 fueron de demostración, 5 de 

insinuación, 5 de evaluación y 5 de respuestas.

En esta segunda unidad la sección 1 quedó integrada por una carátula, 

objetivos y 8 cuadros de programación: 2 de demostración, 2 de 

insinuación, 2 de evaluación y 2 de respuestas.

La sección 2 contenía una carátula, objetivos y 8 cuadros de 

programación 2 de ellos de información, 2 de insinuación, 2 de 

evaluación y 2 de respuestas.

Para la sección 3 además de una carátula y objetivos se elaboraron 8 

cuadros de programación: 2 de información, 2 de insinuación, 2 de 

evaluación y 2 de respuestas.

La sección 4 de la unidad 2 estuvo conformada por una carátula, 

objetivos y 8 cuadros de programación de los cuales 2 fueron de 

demostración, 2 de insinuación, 2 de evaluación y dos de respuestas.

La sección 5 tenía una carátula, objetivos y 4 cuadros de 

programación, 1 de demostración, 1 de insinuación, 1 de evaluación y 

uno de respuestas.

En cuanto a la unidad 3, las secciones que la integraron estuvieron 

conformadas de la siguiente manera:
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La sección 1 con una carátula, objetivos y 12 cuadros de programación, 

de los cuales 3 correspondieron a cuadros de demostración, 3 a 

cuadros de insinuación, 3 a evaluación y 3 a respuestas.

En la sección 2 con una carátula, objetivos y 24 cuadros de 

programación, 6 de ellos correspondieron a cuadros de demostración, 6 

a cuadros de insinuación, 6 a cuadros de evaluación y 8 a  cuadros de 

respuesta.

La sección 3 además de contener una carátula y objetivos, poseía 20 

cuadros de programación, de los cuales 5 fueron de demostración, 5 de 

insinuación, 5 de evaluación y 5 de respuestas.

La sección 4 fue integrada por una carátula, objetivos y 52 cuadros de 

programación, de los cuales 13 fueron de demostración, 13 de 

insinuación, 13 de evaluación y 13 de respuestas.

La sección 5, al igual que las secciones anteriores, tuvo una carátula y 

objetivos, la integraron 44 cuadros de programación, siendo 11 de 

ellos de demostración, 11 de insinuación, 11 de evaluación y 11 de 

respuestas.

La sección 6 de la tercera unidad fue integrada por una carátula, 

objetivos y 20 cuadros de programación, de los cuales 5 fueron de 

demostración, 5 de insinuación, 5 de evaluación y 5 de repuestas.
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Para la sección 7 se elaboraron una carátula, objetivos y 52 cuadros de 

programación, 13 de ellos correspondieron a cuadros de demostración, 

13 a cuadros de insinuación, 13 a cuadros de evaluación y 13 a cuadros 

de respuestas.

Finalmente, para la sección 8 se elaboraron, además de una carátula y 

objetivos, 64 cuadros de programación, de los cuales 16 fueron de 

demostración, 16 de insinuación, 16 de evaluación y 16 de respuestas. 

El material en total estuvo compuesto por 417 cuadros de 

programación.

VIcLLO versión computo.

En cuanto a contenido la versión informática de VIcLLO ésta estuvo 

conformada por los mismos contenidos y cuadros de programación de 

la versión impresa, en cuanto a estructura se puede considerar como un 

sistema de apoyo al aprendizaje, considerando que dentro de esta 

categoría quedan insertos todos los materiales que se diseñan y 

desarrollan siguiendo un modelo pedagógico y que presentan de 

manera general objetivos, exposición de temas y ejercicios de auto 

evaluación. La plataforma de producción es una plataforma Web 

basada en programa de lenguaje Html, lenguaje que permite el manejo
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de gráficos y vínculos hacia otros sitios, así mismo este medio se puede 

considerar económico tanto en producción como en aplicación. VIcLLO 

en su versión de cómputo es un programa de desarrollo individual, ya 

que fue elaborado por una sola persona.

VIcLLO presenta una pantalla inicial de bienvenida, que contiene 

instrucciones, del lado izquierdo se presentan vínculos para tener 

acceso a cada una de las unidades que conforman el programa, así 

como vínculos para enviar correo al programador, para ingresar a la 

comunidad y a los créditos de los autores. Al dar clic en el vinculo de 

cada una de las unidades, se abre una primera pantalla llamada tabla 

de navegación conceptual, la cual contiene ligas hacia cada uno de los 

conceptos que se manejan en esta unidad, la misma estructura siguen 

las otras dos unidades. Al abrir la liga de cualquier concepto se entra a 

la pantalla donde se presenta el concepto y que corresponde al tipo de 

cuadro de programación de información, en la parte inferior de la 

pantalla se presentan los vínculos de cada una de las posibles 

respuestas, los cuales llevan a diferentes pantallas según la respuesta 

dada, siguiendo la estructura de la programación ramificada en la 

primera sección de la unidad 1. En el resto de las secciones después de 

la pantalla de información hay una liga a la pantalla donde se presenta
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el cuadro de programación de insinuación y donde los estudiantes 

tienen que completar oraciones u ejercicios, una vez hecho esto, se 

pasa a una pantalla de verificación de respuestas, en la parte inferior se 

presentan dos opciones la primera de ellas permite ir a resolver una 

evaluación en caso de que el alumno haya contestado de manera 

correcta, la segunda opción permite regresar al concepto estudiado en 

caso de que el alumno no haya respondido correctamente, con la 

finalidad de que vuelva a revisar el material y de respuestas correctas, a 

partir de la primera opción se abre una pantalla que además de tener 

instrucciones y el número de evaluación tiene un vínculo al Manual 

Electrónico de Ejercicios del Curso, este manual se elaboró en Word de 

Microsoft Office, este manual da dos opciones al estudiante contestar 

directamente en la computadora o bien imprimir la evaluación para 

contestarla, cuando este manual se cierra se regresa a la pantalla de 

evaluación y de aquí se entra a la pantalla de verificación de respuestas 

y se presentan las opciones de regresar al concepto si las respuestas 

fueron incorrectas o avanzar al siguiente concepto.

Instrumentos
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Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron exámenes 

escritos para la medición de las diferentes secciones de las unidades, 

así como para las mediciones iniciales (pretest) y finales (postest) de 

cada unidad y a partir de las cuales se realizaron los análisis 

estadísticos.

Exámenes de secciones.

Para la unidad 1 se elaboraron 5 exámenes de sección el primero de 

ellos con 5 preguntas de respuesta breve, el segundo con 5 preguntas 

de respuesta breve y un ejercicio, el tercero con 5 preguntas de 

respuesta breve y un ejercicio, el cuarto con 3 preguntas de respuesta 

breve y 1 ejercicio, el quinto y sexto exámenes con 5 preguntas de 

respuesta breve y un ejercicio cada uno de ellos.

Los exámenes de sección de la segunda unidad fueron 5 y su 

estructura fue la siguiente: la sección 1 con 4 preguntas de respuesta 

breve, las secciones 2, 3, 4 y 5 con un ejercicio cada una.

Para la evaluación de la unidad lll se utilizaron 8 exámenes con la 

estructura siguiente: sección 1 con 5 preguntas de respuesta breve, la 

sección 2 con dos preguntas de respuesta breve y 3 ejercicios, la 

sección 3 con cuatro ejercicios, la secciones 4 y 5 con 3 ejercicios cada
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una, la sección 6 con 3 preguntas de respuesta breve, la sección 7 con 

2 ejercicios y la sección 8 con 5 preguntas de respuesta breve y 2 

ejercicios.

Exámenes de pretest-postest

Las pruebas utilizadas como pretest-postest en cada unidad fueron 3 y 

fueron elaboradas de la siguiente manera: el pretest-postest de la 

primera unidad tuvo 7 preguntas de respuesta breve y 5 ejercicios, el 

pretest-postest de la segunda unidad posee 5 preguntas de respuesta 

breve y 2 ejercicios y finalmente el pretest-postest de la tercera unidad 

tiene 5 preguntas de respuesta breve y 13 ejercicios.

Variables

Variable independiente (VI)

La variable independiente que se manejó en esta investigación fue la 

modalidad de enseñanza.

Dimensiones de la variable:
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Programa de estadística descriptiva denominado VIcLLO construido 

bajo la modalidad de enseñanza programada en versiones impresa, 

y de cómputo, así como la modalidad de clase (tradicional).

Variable dependiente (VD)

La variable dependiente del estudio fue el nivel de rendimiento en la 

experiencia educativa de Estadística Descriptiva, cuya unidad de 

medida fue el puntaje obtenido a través de las evaluaciones.

Definición operacional de las variables

Variable Independiente.

El programa VIcLLO fue conformado por los materiales y actividades 

diseñados bajo las características de la instrucción programada y que 

abordan los contenidos del programa de estudios de la experiencia 

educativa de Estadística Descriptiva que forma parte del currículo de la 

licenciatura en Pedagogía de la Universidad Veracruzana.

La clase tradicional fueron las exposiciones verbales por parte del 

docente de los contenidos del curso y los ejercicios dictados por el

maestro.
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Variable dependiente.

La variable rendimiento en la experiencia educativa de Estadística 

Descriptiva se definió como la calificación obtenida en las diferentes 

unidades que integran el programa, así como la calificación obtenida en 

el pretest-postest de cada unidad.

Hipótesis

Hipótesis de trabajo.

El programa VIcLLO en sus versiones impresa e informática incrementa 

el rendimiento de los estudiantes en el curso de Estadística Descriptiva 

de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana.

Hipótesis estadísticas.

A  continuación se plantean las hipótesis estadísticas que se derivaron 

de la hipótesis de trabajo antes planteada:

El análisis estadístico inferencial se realizó con base en la prueba 

estadística de ANOVA con la finalidad de establecer diferencias entre 

las medias de los tres grupos en la unidad I y con la prueba t de Student 

para la diferencia entre los siguientes pares de medias: clase-cómputo,
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material impreso-cómputo y clase -material impreso, utilizando como 

datos el total de la suma de las secciones en cada unidad.

El análisis estadístico se utilizó también para establecer diferencias 

entre las medias obtenidas por los tres grupos con base en los datos 

aportados por el pretest y el postest de cada unidad.

Otro aspecto que se consideró fue el establecimiento de diferencias en 

el pretest y en el postest en forma global y por modalidad.

A continuación se presentan las hipótesis estadísticas (nula y alterna) 

correspondientes a las diferencias que interesa establecer en este 

estudio.

I. Puntaje total (suma de secciones) por modalidad 

Unidad I. Escala Nominal.

H0: La media en el examen de la unidad 1 en el curso de estadística 

bajo la modalidad de clase es igual a la media en el examen de la 

unidad 1 en el curso de estadística bajo la modalidad impresa e igual a 

la media en el examen de la unidad 1 en el curso de estadística bajo la 

modalidad de cómputo.
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Ha: La media en el examen de la unidad 1 en el curso de estadística 

bajo la modalidad de clase es diferente a la media en el examen de la 

unidad 1 en el curso de estadística bajo la modalidad impresa y 

diferente a la media en el examen de la unidad 1 en el curso de 

estadística bajo la modalidad de cómputo.

H0: //, = U 2 = ^

Ha: Al menos una media es diferente

H0: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 1 

bajo la modalidad de clase es igual a la media obtenida por los 

estudiantes en el examen de la unidad 1 bajo la modalidad de cómputo.

Ha: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 1 

bajo la modalidad de clase es diferente a la media obtenida por los 

estudiantes en el examen de la unidad 1 bajo la modalidad de cómputo.

H0: //, = //3 

Ha: ¡ i x
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Ha: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 1 

bajo la modalidad impresa es diferente a la media obtenida por los 

estudiantes en el examen de la unidad 1 bajo la modalidad de cómputo.

Ho; u 2 =  Mi 

Ha: m 2 * M i

H0: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 1 

bajo la modalidad de ciase es igual a la media obtenida por los 

estudiantes en el examen de la unidad 1 bajo la modalidad impresa.

H0: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 1

bajo la modalidad impresa es igual a la media obtenida por los

estudiantes en el examen de la unidad 1 bajo la modalidad de cómputo.

Ha: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 1

bajo la modalidad clase es diferente a la media obtenida por los

estudiantes en el examen de la unidad 1 bajo la modalidad de impresa.

H0: //, = ju 2
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Ha: f i x * n 2

Unidad 2. Escala Ordinal.

H0: La media en el examen de la unidad 2 en el curso de estadística 

bajo la modalidad de clase es igual a la media en el examen de la 

unidad 2 en el curso de estadística bajo la modalidad impresa e igual a 

la media en el examen de la unidad 2 en el curso de estadística bajo la 

modalidad de cómputo.

Ha: La media en el examen de la unidad 2 en el curso de estadística 

bajo la modalidad de clase es diferente a la media en el examen de la 

unidad 2 en el curso de estadística bajo la modalidad impresa y 

diferente a la media en el examen de la unidad 2 en el curso de 

estadística bajo la modalidad de cómputo.

H0: Mi = V 2 =  Ms

Ha: Al menos una media es diferente
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Ha: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 2 

bajo la modalidad de clase es diferente a la media obtenida por los 

estudiantes en el examen de la unidad 2 bajo la modalidad de cómputo.

H0: ^  = Mi 

Ha: ■//, * / / 3

H0: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 2

bajo la modalidad de ciase es igual a la media obtenida por los

estudiantes en el examen de la unidad 2 bajo la modalidad de cómputo.

H0: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 2 

bajo la modalidad impresa es igual a la media obtenida por los 

estudiantes en el examen de la unidad 2 bajo la modalidad de cómputo.

Ha: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 2

bajo la modalidad impresa es diferente a la media obtenida por los

estudiantes en el examen de la unidad 2 bajo la modalidad de cómputo.
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Ho: ju2 =  f h

Ha- fil2 *  3̂

H0: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 2 

bajo la modalidad de clase es igual a la media obtenida por los 

estudiantes en el examen de la unidad 2 bajo la modalidad impresa.

Ha’. La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 2 

bajo la modalidad clase es diferente a la media obtenida por los 

estudiantes en el examen de la unidad 2 bajo la modalidad de impresa.

H0: //, - f i 2 

Ha: //, * / / 2

Unidad 3. Intervalo Y Razón.

H0: La media en el examen de la unidad 3 en el curso de estadística 

bajo la modalidad de clase es igual a la media en el examen de la 

unidad III en el curso de estadística bajo la modalidad impresa e igual a
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la media en el examen de la unidad 3 en el curso de estadística bajo la 

modalidad de cómputo.

Ha: La media en el examen de la unidad 3 en el curso de estadística 

bajo la modalidad de clase es diferente a la media en el examen de la 

unidad 3 en el curso de estadística bajo la modalidad impresa y 

diferente a la media en el examen de la unidad 3 en el curso de 

estadística bajo la modalidad de cómputo.

H0:

Ha'. Al menos una media es diferente

H0: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 3 

bajo la modalidad de clase es igual a la media obtenida por los 

estudiantes en el examen de la unidad 3 bajo la modalidad de cómputo. *

* Ha: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 3 

bajo la modalidad de clase es diferente a la media obtenida por los 

estudiantes en el examen de la unidad 3 bajo la modalidad de cómputo.
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H0: //, = //3 

Ha: //, * / / 3

H0: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 3 

bajo la modalidad impresa es igual a la media obtenida por los 

estudiantes en el examen de la unidad 3 bajo la modalidad de cómputo.

Ha: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 3 

bajo la modalidad impresa es diferente a la media obtenida por los 

estudiantes en el examen de la unidad 3 bajo la modalidad de cómputo.

Ho: JLt2 = M 3

Ha: u 2 * / i 3

H0: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 3

bajo la modalidad de clase es igual a la media obtenida por los

estudiantes en el examen de la unidad 3 bajo la modalidad impresa.
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H0: Jul = M2 

Ha‘- Mi *  M2

Ha: La media obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 3

bajo la modalidad clase es diferente a la media obtenida por los

estudiantes en el examen de la unidad 3 bajo la modalidad de impresa.

II. Puntaje obtenido en las modalidades en el pretest y postest de cada 

unidad.

Unidad 1. Escala Nominal

H0: La media en el pretest de la unidad 1 en el curso de estadística bajo 

la modalidad de clase es igual a la media del pretest de la unidad 1 en 

el curso de estadística bajo la modalidad impresa e igual a la media en 

el pretest de la unidad 1 en el curso de estadística bajo la modalidad de 

cómputo.

Ha: La media en el pretest de la unidad 1 en el curso de estadística bajo 

la modalidad de clase es diferente a la media en el examen del pretest
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de la unidad 1 en el curso de estadística bajo la modalidad impresa y 

diferente a la media en el pretest de la unidad 1en el curso de 

estadística bajo la modalidad de cómputo.

H0: //, = / /2

Ha'. Al menos una media es diferente

H0: La media en el postest de la unidad 1 en el curso de estadística bajo 

la modalidad de clase es igual a la media en el examen del postest de 

la unidad 1 en el curso de estadística bajo la modalidad impresa e igual 

a la media en el postest de la unidad 1 en el curso de estadística bajo la 

modalidad de cómputo.

Ha: La media en el postest de la unidad 1 en el curso de estadística bajo 

la modalidad de clase es diferente a la media en el examen del postest 

de la unidad 1 en el curso de estadística bajo la modalidad impresa y 

diferente a la media en el postest de la unidad 1 en el curso de 

estadística bajo la modalidad de cómputo.

H0: Mi = A2 = Mi
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Ha: Al menos una media es diferente 

Unidad 2. Escala Ordinal

H0: La media eri el pretest de la unidad 2 en el curso de estadística bajo 

la modalidad de clase es igual a la media en el examen del pretest de la 

unidad II en el curso de estadística bajo la modalidad de papel e igual a 

la media en el pretest de la unidad 2 en el curso de estadística bajo la 

modalidad de cómputo.

Ha: La media en el pretest de la unidad 2 en el curso de estadística bajo 

la modalidad de clase es diferente a la media en el examen del pretest 

de la unidad 2 en el curso de estadística bajo la modalidad de papel y 

diferente a la media en el pretest de la unidad 2 en el curso de 

estadística bajo la modalidad de cómputo.

H0: ju, = u 2 = M $

Ha: Al menos una media es diferente
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H0: La media en el postest de la unidad 2 en el curso de estadística bajo 

la modalidad de clase es igual a la media en el examen del postest de 

la unidad 2 en el curso de estadística bajo la modalidad de papel e igual 

a la media en el postest de la unidad 2 en el curso de estadística bajo la 

modalidad de cómputo.

Ha: La media en el postest de la unidad 2 en el curso de estadística bajo 

la modalidad de clase es diferente a la media en el examen del postest 

de la unidad 2 en el curso de estadística bajo la modalidad de papel y 

diferente a la media en el postest de la unidad 2 en el curso de 

estadística bajo la modalidad de cómputo.

H0: = u 2 = ^

Ha: Al menos una media es diferente 

Escalas De Intervalo Y De Razón

H0: La media en el pretest de la unidad 3 en el curso de estadística bajo 

la modalidad de clase es igual a la media en el examen del pretest de la 

unidad 3 en el curso de estadística bajo la modalidad de impresa e igual
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a la media en el pretest de la unidad 3 en el curso de estadística bajo la 

modalidad de cómputo.

Ha: La media en el pretest de la unidad 3 en el curso de estadística bajo 

la modalidad de clase es diferente a la media en el examen del pretest 

de la unidad 3 en el curso de estadística bajo la modalidad impresa y 

diferente a la media en el pretest de la unidad 3 en el curso de 

estadística bajo la modalidad de cómputo.

H0: /i, = / i2 = //3

Ha'. Al menos una media es diferente

H0: La media en el postest de la unidad 3 en el curso de estadística bajo 

la modalidad de clase es igual a la media en el examen del postest de 

la unidad III en el curso de estadística bajo la modalidad de impresa e 

igual a la media en el postest de la unidad 3 en el curso de estadística 

bajo la modalidad de cómputo.

Ha: La media en el postest de la unidad 3 en el curso de estadística bajo 

la modalidad de clase es diferente a la media en el examen del postest
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H0: ju, = ju 2 =fi¿3

Ha‘. Al menos una media es diferente

III. Puntaje obtenido por el grupo en el pretest y postest de cada unidad. 

Unidad 1. Nominal

H0: La media obtenida por los estudiantes en el pretest de la unidad 1 

es igual a la media obtenida por los estudiantes en el postest de la 

unidad 1.

H0: ^  = /u2

de la unidad 3 en el curso de estadística bajo la modalidad impresa y

diferente a la media en el postest de la unidad 3 en el curso de

estadística bajo la modalidad de cómputo.

Ha: La media obtenida por los estudiantes en el pretest de la unidad 1

es diferente a la media obtenida por los estudiantes en el postest de la

unidad 1.
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Ha: //, * f i 2

Unidad II. Escala Ordinal.

H0: La media obtenida por los estudiantes en el pretest de la unidad 2 

es igual a la media obtenida por los estudiantes en el postest de la 

unidad 2.

Ha: La media obtenida por los estudiantes en el pretest de la unidad 2 

es diferente a la media obtenida por los estudiantes en el postest de la 

unidad 2.

H0: Mi = M 2 

Ha; M \ * M 2

Unidad III. Escalas De Razón e Intervalo.

H0: La media obtenida por los estudiantes en el pretest de la unidad 3 

es igual a la media obtenida por los estudiantes en el postest de la

unidad 3.
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H0: n x = m2 

Ha'. Mi * M2

IV. Puntaje obtenido en el pretest-postest en cada modalidad por 

unidad.

Unidad 1. Nominal

H0: La media obtenida en el pretest en la modalidad de clase de la 

unidad 1 es igual a la media obtenida en el postest en la modalidad de 

clase de la unidad 1.

Ha: La media obtenida en el pretest en la modalidad de clase de la 

unidad 1 es diferente a la media obtenida en el postest en la modalidad

Ha: La media obtenida por los estudiantes en el pretest de la unidad 3

es diferente a la media obtenida por los estudiantes en el postest de la

unidad 3.

de clase de la unidad 1.
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H0 : //, = f i 2

Ha: //, *  ju2

H0: La media obtenida en el pretest en la modalidad impresa de la 

unidad 1 es igual a la media obtenida en el postest en la modalidad 

impresa de la unidad 1.

Ha: La media obtenida en el pretest en la modalidad impresa de la 

unidad 1 es diferente a la media obtenida en el postest en la modalidad 

impresa de la unidad 1.

Ho. //] — / / 2

Ha'. *  f¿2

H0: La media obtenida en el pretest en la modalidad de cómputo de la

unidad 1 es igual a la media obtenida en el postest en la modalidad de

cómputo de la unidad 1.
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H0: //, =

Ha' /i ,  * /¿ 2

Unidad 2. Ordinal

H0: La media obtenida en el pretest en la modalidad de clase de la 

unidad 2 es igual a la media obtenida en el postest en la modalidad de 

clase de la unidad 2.

Ha: La media obtenida en el pretest en la modalidad de clase de la 

unidad 2 es diferente a la media obtenida en el postest en la modalidad 

de clase de la unidad 2.

H0: //, =JU2 

Ha: //, * / / 2

Ha: La media obtenida en el pretest en la modalidad de cómputo de la

unidad 1 es diferente a la media obtenida en el postest en la modalidad

de cómputo de la unidad 1.
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Ha: La media obtenida en el pretest en la modalidad impresa de la 

unidad 2 es diferente a la media obtenida en el postest en la modalidad 

impresa de la unidad 2.

Ho. nx = u2 

Ha : jur * ju2

H0: La media obtenida en el pretest en la modalidad de cómputo de la 

unidad 2 es igual a la media obtenida en el postest en la modalidad de 

cómputo de la unidad 2.

Ho: nx = /¿2

H0: La media obtenida en el pretest en la modalidad impresa de la

unidad 2 es igual a la media obtenida en el postest en la modalidad

impresa de la unidad 2.

Ha: La media obtenida en el pretest en la modalidad de cómputo de la

unidad 2 es diferente a la media obtenida en el postest en la modalidad

de cómputo de la unidad 2.
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Ha : M\

Unidad 3. Intervalo Y Razón

H0: La media obtenida en el pretest en la modalidad de clase de la 

unidad 3 es igual a la media obtenida en el postest en la modalidad de 

clase de la unidad 3.

Ha: La media obtenida en el pretest en la modalidad de clase de la 

unidad 3 es diferente a la media obtenida en el postest en la modalidad 

de clase de la unidad 3.

H0; = f¿2

Ha : jux

H0: La media obtenida en el pretest en la modalidad impresa de la

unidad 3 es igual a la media obtenida en el postest en la modalidad

impresa de la unidad 3.
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Ho: Mi = f i 2 

Ha : ¿i,

H0: La media obtenida en el pretest en la modalidad de cómputo de la 

unidad 3 es igual a la media obtenida en el postest en la modalidad de 

cómputo de la unidad 3.

Ha: La media obtenida en el pretest en la modalidad de cómputo de la 

unidad 3 es diferente a la media obtenida en el postest en la modalidad 

de cómputo de la unidad 3.

Ho: Mi = U2 

Ha: Mi *  M2

Ha: La media obtenida en el pretest en la modalidad impresa de la

unidad 3 es diferente a la media obtenida en el postest en la modalidad

impresa de la unidad 3.

Procedimiento

Diseño experimental
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Considerando que eran tres condiciones experimentales (clase, 

material impreso y programa de cómputo), se estableció un diseño que 

permitiera controlar la exposición a las mismas, para ello el grupo se 

dividió en 3 subgrupos a los cuales los estudiantes fueron asignados 

aleatoriamente, cada subgrupo fue expuesto a una condición 

experimental diferente en cada una de las 3 unidades que conforman el 

programa de la experiencia didáctica de Estadística Descriptiva, 

quedando la estructura de la siguiente manera:

SUBGRUPO TRATAMIENTOS

1 B A C

2 A C B

3 C B A

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3

Siendo A la modalidad de clase, B la de material impreso y C la de 

cómputo.
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El diseño utilizado en esta investigación, está basado en el diseño de 

tratamientos múltiples con la modalidad de varios grupos con 

tratamiento presentado por Hernández Sampieri (Hernández Sampieri 

R.,2000), considerando que este diseño permite analizar el efecto de 

diversos tratamientos experimentales a todos los sujetos cuando éstos 

han sido asignados aleatoriamente a los grupos. Al diseño original, que 

sólo considera el postest, se le agrego el pretest, ya que es importante 

la medición previa a la intervención de la variable independiente.

El esquema del diseño es el siguiente:

R Gi Oí X1 0 2 0 3 x 2 0 4 Os x 2 o 6

R G2 Oí x 2 0 2 0 3 X3 0 4 Os X! o 6

R G3 01 X3 0 2 0 3 X, 0 4 0 5 X3 0 6

donde:

R = asignación aleatoria 

Gx = grupo

O = medición (antes de X es pretest y después de X es postest) 

Xx = Tratamiento

Descripción de las fases del experimento
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En la realización del presente estudio, se llevaron a efecto las 

siguientes etapas:

1. Elaboración del programa VIcLLO

2. Implementación del programa

3. Análisis de resultados

Etapa 1. Elaboración del programa VIcLLO.

Esta primera etapa de la investigación abarcó las siguientes fases:

1.1. Elaboración de objetivos para cada una de las secciones de las 

unidades del programa.

1.2. Recolección de información para la elaboración del programa 

VicLLO.

1.3. Elaboración de los cuadros de programación en versión escrita.

1.4. Diseño de carátulas de los fascículos impresos.

1.5. Elaboración de instrucciones.

1.6. Integración de los fascículos impresos.
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1.7. Elaboración de instrumentos de medición.

1.8. Validación de instrumentos de medición.

1.9. Entrevistas con el programador.

1.10. Elaboración del programa VIcLLO en su versión de cómputo.

1.11. Revisión de la versión de cómputo.

Se elaboraron los objetivos de cada sección de las unidades con base 

en los objetivos planteados en el programa de la experiencia didáctica 

de Estadística Descriptiva que se imparte en la Facultad de Pedagogía 

de la Universidad Veracruzana. La recolección de la información 

consistió en la obtención de la bibliografía relacionada con el programa 

de esta experiencia didáctica, las notas y ejercicios ya elaborados por la 

autora de esta investigación. Una vez elaborados los objetivos y con la 

información seleccionada se procedió a la elaboración de los cuadros 

de programación, utilizando una programación ramificada para la 

primera sección de la unidad una y una programación de tipo matético 

en el resto de las secciones, considerando que la mayor parte del 

contenido requería de la elaboración de ejercicios, los cuáles no se 

consideró pertinente dividir en pequeñas secciones como lo requiere 

otro tipo de programación. Una vez terminada la elaboración de los
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cuadros de programación, se diseñaron las carátulas de los fascículos, 

así como las instrucciones para el manejo del material. Una vez 

cumplidas las etapas anteriores se integraron los fascículos, quedando 

éstos integrados por una carátula, instrucciones (el primero de ellos), 

objetivos, cuadros de programación y evaluación), el programa VIcLLO 

quedó integrado por 417 cuadros de programación divididos en 19 

fascículos. Conjuntamente con la elaboración de cuadros de 

programación se procedió a la elaboración de los instrumentos de 

medición, los cuales contienen un encabezado, datos del alumno, 

instrucciones y reactivos de respuesta breve y de ejercicios; los 

instrumentos de medición utilizados fueron exámenes para cada una de 

las secciones y tres exámenes globales por unidad que se utilizaron 

como el pretest-postest de cada unidad.

Una vez elaborados los instrumentos se procedió a obtener el índice de 

confiabilidad de cada uno de ellos (ver procedimiento de confiabilidad). 

Cuando el material de la versión escrita estuvo terminado, se contactó a 

lá persona encargada de elaborar la versión de cómputo, se 

sostuvieron varias entrevistas para acordar el medio que se utilizaría 

para la presentación del programa en su versión de cómputo, para el 

diseño del programa y se sostuvo una comunicación permanente a
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través de correo electrónico y por medio de un programa de mensajes 

instantáneos (MSN) para la aclaración de dudas de ambas partes. 

Conforme se avanzaba en la elaboración de ésta versión, se iba 

revisando y corrigiendo cuando se hacía necesario.

Etapa II. Implementación del programa VICLLO.

2.1. Preparación.

2.1.1. Selección de los grupos que participaron en la 

investigación.

2.1.2. Entrevistas con las coordinadoras de la experiencia 

didáctica de Estadística Descriptiva de las Secciones “E” y

iipw

2.1.3. Selección aleatoria de los subgrupos (modalidades) de 

cada grupo.

2.1.4. Entrega de materiales e instrucciones a las coordinadoras 

de la experiencia didáctica.

2.1.5. Entrenamiento a las coordinadoras en el manejo de 

cómputo.
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2.2. Implementación.

2.2.1. Entrenamiento a los estudiantes que trabajaron con la 

versión de cómputo.

2.2.2. Instrucciones para el manejo de los fascículos a los 

estudiantes que trabajaron la versión impresa.

2.2.3. Aplicación del tratamiento.

2.2.4. Aplicación de exámenes de sección al finalizar cada una 

de ellas.

2.2.5. Aplicación de pretest al inicio de cada unidad y de postest 

al finalizarlas.

La etapa de implementación del programa se subdividió en dos fases, la 

primera de ellas de preparación para la implementación y la segunda de 

ellas la implementación de la fase experimental.

La etapa de preparación se inició con la selección de los grupos que 

participarían en la investigación, siendo éstos los grupos de las 

secciones “E” , “F” y “H” . El siguiente paso fue sostener varias 

entrevistas con las coordinadoras de las secciones “E” y F” para
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explicarles el objetivo de la investigación, solicitar su participación y 

acordar la forma de trabajo y entrenamiento y entrega de materiales. 

Una vez que estaban definidos los grupos que participarían se procedió 

a conformar dentro de cada uno de ellos tres subgrupos que serían 

sometidos a las modalidades de la VI en cada unidad, esta selección se 

hizo de manera aleatoria, utilizando para ello las listas de grupo y una 

tabla de números aleatorios, una vez conformados los grupos fueron 

asignadas las modalidades con que trabajarían cada uno de ellos, 

también de manera aleatoria.

La segunda etapa, que consistió en la fase experimental, se inició con 

el entrenamiento a los estudiantes para el acceso y manejo del 

programa por parte del programador y para los estudiantes que 

manejarían la versión impresa con la entrega de material e 

instrucciones, con los alumnos que asistieron a clase se realizaron las 

actividades acostumbradas. Hubo en esta etapa una comunicación por 

correo electrónico y por MSN de los estudiantes con el programador y 

con la autora de esta investigación que a su vez coordinó las 

actividades de la sección “H”.

Al término de la revisión de material tanto en clase como en las 

versiones de VIcLLO se aplicaron exámenes de sección, los cuales se
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presentaron cada una, cada dos o cada tres secciones , según la 

extensión del material.

Al inicio de cada unidad se realizó a los estudiantes una medición para 

establecer su estado inicial de conocimientos con respecto a la temática 

de la unidad, siendo este mismo examen aplicado al finalizar la unidad 

con la finalidad de conocer si hubo una modificación en la VD después 

de que los estudiantes fueron sometidos a la VI.

Etapa III. Análisis de resultados.

3.1. Concentración de resultados

3.2. Elección del software estadístico

3.3. Realización del análisis descriptivo e ¡nferencial de los 

datos.

3.4. Descripción e interpretación de la información obtenida.

Al término del semestre se procedió a la realización del análisis de la
\

información recolectada con los instrumentos de medición, para lo cual 

se eligió como software estadístico el programa Statistica, el primer 

paso fue diseñar la base de datos con las variables que se consideraron
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necesarias, con esta base de datos se obtuvo información de tipo 

descriptivo e inferencial con la finalidad de establecer diferencias entre 

los grupos que trabajaron las diferentes modalidades en cada unidad. 

Finalmente a partir de esta información procesada se hizo un análisis 

de los resultados y se obtuvieron conclusiones.

Procedimiento de confiabilidad.

El índice de confiabilidad de los instrumentos de medición utilizados, los

cuales fueron los exámenes de secciones y los exámenes que fueron

utilizados como pretest-postest en cada unidad, se obtuvo aplicando

estos instrumentos a estudiantes que ya habían cursado la experiencia

didáctica de Estadística Descriptiva y calificándolos por dos maestras

coordinadoras de dicha experiencia didáctica de manera separada,
*

posteriormente se utilizó la fórmula de acuerdos entre acuerdos más 

desacuerdos por cien para obtener el índice de confiabilidad de cada

instrumento.
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CAPITULO III 

RESULTADOS

índice de confiabilidad

Con la finalidad de obtener la confiabilidad de los instrumentos 

utilizados para la medición de la variable dependiente, se procedió a la 

calificación de los instrumentos por parte de dos Interobservadores, y

A
aplicando la fórmula de: 1 C - --------100 para obtener el índice de

A + D

confiabilidad de los mismos. (Ver tabla 1), 

donde:

IC = índice de confiabilidad 

A = número de acuerdos entre observadores

D = número de desacuerdos entre observadores



T abla 1. ín d ice  de con fiab ilid ad  de los instrum entos de m edición u tilizados 

para la  m edición de la  variable dependiente.

INSTRUMENTO IC

UNIDAD 1

SECCION 1 94

SECCION 2 100

SECCION 3 100

SECCION 4 100

SECCION 5 100

SECCION 6 97

PRETEST-POSTEST 9 5

UNIDAD 2

SECCION 1 96

SECCION 2 100

SECCION 3 100

SECCION 4 100

SECCION 5 98

PRETEST-POSTEST 9 8

UNIDAD 3 SECCION 1 96

SECCION 2 100

SECCIÓN 3 100

SECCIÓN 4 98
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SECCION 5 95

SECCION 6 92

SECCION 7 96

SECCION 8 96

PRETEST-POSTEST 94

Análisis estadístico

Con la finalidad de conocer, si entre los resultados obtenidos por los 

diferentes grupos formados, se dieron diferencias estadísticamente 

significativas, se realizaron los siguientes análisis:

Análisis descriptivo:

♦ n

♦ Mínimo

♦ Máximo

♦ Media aritmética

♦ Desviación estándar

♦ Gráfico de caja y alambres
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Análisis inferencial

♦ ANOVA

♦ Prueba t

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los análisis 

antes mencionados para:

I. Los totales obtenidos por las tres modalidades en cada una 

de las unidades, con base en la suma de los puntajes de las 

secciones de cada unidad.

II. Los datos obtenidos por cada una de las modalidades en el 

pretest y el postest de cada unidad.

III. Los datos obtenidos en el pretest y el postest por modalidad 

y por el grupo en general.

I. Puntaje total con base en la suma de las secciones que

integran cada unidad.

Unidad 1. Escala Nominal.

El total de puntaje en esta unidad está integrado por la suma de los 

puntajes obtenidos en las seis secciones en que se dividió la unidad.
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En el análisis estadístico descriptivo de los datos obtenidos en esta 

primera unidad, cuyo contenido corresponde a la escala nominal, se 

encontró que el grupo que trabajó con la modalidad de clase estuvo 

conformado por 7 alumnos quienes obtuvieron un puntaje mínimo de 23 

y un puntaje máximo de 31.5, con una media aritmética de 27.78 y una 

desviación estándar de 3.42; el grupo que trabajó con material impreso 

estuvo constituido por 8 alumnos que obtuvieron un puntaje mínimo de 

23, un puntaje máximo de 35.5, con una media aritmética de 28.75 una 

desviación estándar de 4.75 y el grupo que trabajo con el uso de equipo 

de cómputo estuvo integrado por 8 estudiantes, que obtuvieron un 

puntaje mínimo de 10 y un máximo de 29.5, con un puntaje promedio 

de 22.43 y una desviación estándar de 6.75 (véase tabla 2, gráfica 1), 

como puede observarse, el puntaje mínimo más bajo se dio en el grupo 

que trabajó con la modalidad de cómputo con una diferencia de 13 

puntos con el puntaje mínimo siguiente, en cuanto al puntaje máximo 

éste también fue el más bajo, pero, sólo con una diferencia de dos 

puntos, en cuanto a la media aritmética la más baja se dio en el grupo 

que trabajó con la modalidad de cómputo y la más alta para el grupo 

que lo hizo con la modalidad impresa; en cuanto a la variabilidad puede 

observarse que fue menor en el grupo que trabajo con la modalidad de
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clase y mayor en el grupo de cómputo, siendo aproximadamente el 

doble de la obtenida por el primer grupo.

T abla 2 . V alores descriptivos obtenidos en  la  U nidad I  por los alum nos en  las tres  
m odalidades.

n mínimo máximo media desv. est.

clase 7 23 31.5 27.78 3.42

impreso 8 23 35.5 28.75 4.75

cómputo 8 10 29.5 22.43 6.75
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G ráfica 1. V alores descrip tivos obtenidos en  la  U nidad I p or los alum nos en  las 
m odalidades de d a se , m aterial im preso y cóm puto.

En cuanto análisis estadístico inferencial, éste se realizó con base en:

1. La prueba estadística de ANOVA con la finalidad de establecer 

diferencias entre las medias obtenidas por los estudiantes que 

trabajaron esta unidad con las modalidades de clase, material 

impreso y equipo de cómputo, en relación con el puntaje obtenido en 

las evaluaciones de las 6 secciones que conforman esta unidad.
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2. La prueba t de Student para establecer diferencias entre las medias 

de clase-cómputo, material impreso-cómputo y clase-material 

impreso.

Para ambas pruebas estadísticas se decidió establecer un nivel de 

significancia del .05 para probar las hipótesis respectivas, por lo tanto, 

serán significativos los valores de p que sean igual o menores a .05.

En este análisis se encontraron los siguientes datos:

T ab la  3 . A N O V A  para lo s grupos de la s  m odalidades de d a se , m aterial im preso y equipo  
de cóm puto en  la  U nidad I del curso de E stad ística D escriptiva.

variable
SS

effect

df

effect

MS

effect

SS

error

df

error

MS

error
F P-

t.nom 182.78 2 91.39 548.14 20 27.40 3.33 .056

Como puede observarse en la tabla 3 el análisis de varianza no resultó 

significativo para el nivel de aceptación establecido (.05), ya que el valor 

de F es igual a .0562, si bien es importante resaltar que este valor sería 

significativo para un nivel del .06, lo que implicaría la diferencia entre las 

medias de los grupos estudiados, lo cual se viene a corroborar en los 

resultados que se obtuvieron en el análisis de pares de medias, a través 

de la prueba t, donde hay significancia estadística para las medias de 

las modalidades de material impreso y cómputo, cuyo valor es de .048.
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(ver tabla 4); para las modalidades de clase y cómputo y clase y

material impreso no se dieron diferencias estadísticamente

significativas, ya que los valores de fueron .08 y .66 respectivamente.

T abla 4 . V alores d e la  t  de Student para los d iferentes pares de m edias 
de los grupos que trabajaron  con la s m odalidades de clase, m aterial 
im preso y  cóm puto en  la  unidad L

MODALIDAD t P

clase-cómputo 1.886 .0817

impresa-cómputo 2.1612 .048

clase-impresa .444 .664

Unidad 2. Escala Ordinal.

El total de puntaje en esta segunda unidad es la suma de las 5 

secciones que integran esta unidad, como se puede observar en la 

tabla 5 el grupo que trabajó con la modalidad de clase, que estuvo 

integrado por 8 estudiantes, obtuvo los valores más altos en cuanto al 

puntaje máximo, siendo éste de 20 y al promedio del grupo con una 

media aritmética de 17.81; el puntaje más bajo se dio en el grupo de 

modalidad impresa, así como también la mayor desviación estándar,
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este mismo grupo obtuvo la media más baja con un valor de 16.43. 

Estos valores pueden ser comparados en la gráfica 2.

T abla 5 . V alores descriptivos obtenidos en  la  U nidad n  p or los alum nos en  la s tres 
m odalidades.

N mínimo máximo media desv. est.

clase 8 15.5 20 17.81 1.55

impresa 8 14 19 16.43 2.11

cómputo 7 16 19 17.42 1.17
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G ráfica 2. V alores descrip tivos ob ten idos en  la  U nidad n  p or los alum nos en  las 
m odalidades d e d a se , m aterial im preso y  cóm puto.

En la parte del análisis inferencial correspondiente a los datos en esta 

segunda unidad, al igual que en la primera unidad se estableció un nivel 

de significancia del .05 para la prueba de hipótesis tanto para el ANOVA 

como para la prueba t de Student.

En cuanto al análisis de varianza se encontró un valor F de 1.42 con un 

valor p de .26 (ver tabla 6), lo que no resulta significativo con relación al 

nivel de aceptación establecido de .05
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T abla 6. A N O V A  p ara los grupos de la s m odalidades de cla se, m aterial im preso  

y equipo de cóm puto en  la  Unidad II del curso de E stad ística  D escriptiva.

variable SS
effect

df
effect

MS
effect

SS
error

df
error

MS
error

F P-

t. ord 8.01 2 4.00 56.40 20 2.82 1.42 .26

Con la finalidad de establecer diferencias específicas entre pares de 

medias, se utilizó la prueba t de Student, en este apartado ninguna de 

las pruebas realizadas resulto ser significativa, ya que para las medias 

de clase y cómputo el valor p es de .60, para las medias de material 

impreso y cómputo fue de .29 y para las medias de clase y material 

impreso fue de . 16 (ver tabla 7 ).

T abla 7. V alores de la  t  de Student p ara los d iferentes pares de m edias 
de los grupos que trabajaron con las m odalidades de cla se, m aterial 
im preso y cóm puto en  la  unidad IL

MODALIDAD t P

clase-cómputo .5329 .60

impresa-cómputo 1.099 .2914

clase-impresa 1.482 .160



107

Unidad 3. Escalas de Intervalo y de Razón

En al análisis estadístico descriptivo correspondiente a los datos de la 

Unidad III (Intervalo y Razón), por los grupos que trabajaron con las 

modalidades de clase, material impreso y uso de equipo de cómputo se 

encontró que el puntaje mínimo más bajo (8.5) se dio en el grupo de 

cómputo y el más alto (11) en el grupo de material impreso, en cuanto 

al puntaje máximo más alto, éste se obtuvo en el grupo de cómputo con 

un valor de 52 y el más bajo se obtuvo en la modalidad de clase con un 

valor de 39; en cuanto a las medias aritméticas se puede observar que 

la más alta con un valor de 33.92 es la correspondiente al grupo de 

material impreso y la más baja (27.50) corresponde a los estudiantes 

que trabajaron con la modalidad de cómputo; en cuanto a la variabilidad 

de los grupos, la menor corresponde al grupo de la modalidad de clase 

con una desviación estándar de 10.14 y la más amplia es para la 

modalidad de material impreso con un valor de 14.06. (ver tabla 8).
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T abla 8. V alores descriptivos ob ten idos en  la  U nidad BOL p or los alum nos en  la s tres 
m odalidades.

N mínimo máximo media desv. est.

clase 8 9 39 28.56 10.14

impresa 7 11 49 33.92 14.06

cómputo 8 8.5 52 27.50 13.16

Los valores presentados en la tabla 8 se pueden comparar fácilmente 

en la gráfica 3 presentada a continuación.
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I I Mean+SD 
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■ Mean

MODALIDAD

G ráfica 3. V alores descriptivos obtenidos en la  U nidad m  p or los alum nos en las 
m odalidades de d a se , m aterial im preso y  cóm puto.
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Al igual que en las unidades anteriores para el análisis inferencial de 

esta unidad se estableció un nivel de significancia del .05 para la 

prueba de hipótesis correspondientes al análisis de varianza y a la 

prueba t de Student, para la primera se encontró un valor p de .58, el 

cual está bastante alejado del valor previamente establecido de .05 por 

lo que no hay significancia estadística entre las medias en esta unidad 

(ver tabla 9).

T abla 9 . A N O V A  para los grupos de las m odalidades de d a se , m aterial im preso y equipo 
de cóm puto en  la  U nidad m  del curso d e E stad ística  D escriptiva.

variable SS df MS SS df MS F P-

effect effect effect error error error

t. interv 173.87 2 86.93 3120.93 20 156.04 .55 .58

En cuanto al análisis por pares de medias los valores de p encontrados 

fueron los siguientes, para las medias de las modalidades de clase y 

cómputo el valor p fue de .85, para las medias de material impreso y 

cómputo fue de .37 y para las medias de clase y material impreso fue 

de .40, como puede observarse los valores de p son demasiado altos
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con relación al valor establecido de .05 pata la prueba de las hipótesis 

correspondientes. (Ver tabla 10).

T abla 1 0 .. V alores de la  t  de Student para lo s d iferentes p ares de m edias 
de los grupos que trabajaron con  la s m odalidades de c la se , m aterial 
im preso y cóm puto en  la  unidad UL

MODALIDAD t P

clase-cómputo .180 .859

impresa-cómputo .914 .377

clase-impresa .855 .407

II. Puntaje obtenido en cada una de las modalidades en el 

pretest y el postest de cada unidad.

Además del total, integrado por diferentes secciones en cada unidad y 

cuyos resultados se presentaron en el apartado anterior, se midió el 

rendimiento en cada una de las unidades por medio de un postest, 

siendo éste el mismo instrumento que se utilizó como pretest.

Los datos obtenidos a través del pretest en la primera unidad, reportan 

que los alumnos que la trabajaron con la modalidad de clase, 

obtuvieron una media de 3, una desviación estándar de 3.16, con un
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puntaje mínimo de 0 y un máximo de 8; los alumnos que trabajaron esta 

unidad con material impreso obtuvieron una media de 2.33, una 

desviación estándar de 2.06, un puntaje mínimo de 0 y un puntaje 

máximo de 6, finalmente los alumnos que trabajaron con la modalidad 

de cómputo obtuvieron una media de 3.20, una desviación estándar de 

0.83 y un puntaje mínimo de 2 con un máximo de 4. (ver tabla 11). La 

media y la desviación estándar obtenidas en cada modalidad se 

presentan en la gráfica 4.

Unidad 1. Escala Nominal

T abla 11. V alores descriptivos p or m odalidad en  el pretest de la  unidad L

GRUPO N MEDIA DESV. EST. MINIMO MAXIMO

CLASE 5 3.00 3.16 0 8

IMPRESA 6 2.33 2.06 0 6

COMPUTO 5 3.20 0.83 2 4
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MODALIDAD

.. 1. Max 
Min

I • I Mean+SD 
Mean-SD 

■ Mean

G ráfica 4 . M edia y desviación estánd ar por m odalidad en  e l p retest de la  unidad I 
(N om inal).

El análisis de varianza realizado con los resultados del pretest para 

cada una de las modalidades de esta unidad reportó un valor p de .79, 

valor que no es significativo para el valor preestablecido de .05. (Ver 

tabla 12).
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T ab la  12. V alores obtenidos en e l análisis de varianza de los datos obtenidos en  e l pretest 
de la  unidad 1.

SS df MS SS df MS

VARIABLE Effect Effect Effect Error Error Error F P

Pretest I 2.30 2 1.15 64.13 13 4.93 .23 .79

En cuanto al postest se encontró para los alumnos de la modalidad de 

clase una media de 17.20, una desviación estándar de 2.16 con 

puntajes mínimo y máximo de 14 y 20 respectivamente; los alumnos en 

la modalidad de material impreso alcanzaron una media de 16.81 con 

una desviación estándar de 3.37 y su puntaje mínimo fue de 11 y el 

máximo de 21 y para los alumnos de cómputo la media fue de 16.50, la 

desviación estándar de 1.29 y los puntajes mínimo y máximo de 15 y 

18. (ver tabla 13).
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T abla 13. V alores descriptivos por m odalidad en  el p ostest de la  unidad 1.

GRUPO N MEDIA DESV. EST. MINIMO MAXIMO

CLASE 5 17.20 2.16 14 20

IMPRESA 8 16.81 3.37 11 21

COMPUTO 4 16.50 1.29 15 18

En la siguiente gráfica (gráfica 5) pueden observarse las medidas 

promedio y de variabilidad que se obtuvieron en cada modalidad en la 

unidad correspondiente a la escala nominal (unidad 1).
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I Max 
Min

I I Mean+SO 
Mean-SD 

■ Mean

MODALIDAD

G ráfica 5. M edia y  desviación estánd ar por m odalidad en  e l postest de la  unidad I 
(nom inal).

El análisis de varianza de las medias del postest de esta primera 

unidad arrojó la siguiente información: el valor de p fue igual a .92, 

como puede verse es un valor demasiado alto, lo que implica que no 

existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias 

obtenidas por los alumnos en las tres modalidades con que se trabajo 

esta unidad, (ver tabla 14).
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Tabla 14. Valores obtenidos en el análisis de varianza de los datos obtenidos en el postest
en la unidad 1 (nominal).

SS df MS SS df MS

VARIABLE Effect Effect Effect Error Error Error F P

Postest I 1.11 2 .55 103.76 14 7.41 .075 .92

Unidad 2. Escala Ordinal

En cuanto a los resultados obtenidos en la unidad 2, se puede decir que 

el grupo que trabajó con la modalidad de clase obtuvo en el pretest de 

esta unidad una media de 4 con una desviación estándar de 2.26, un 

puntaje mínimo de 0 y un máximo de 7; el grupo que trabajó con la 

versión impresa obtuvo una media de 2.42 con una desviación estándar 

de 1.61 y un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 5 y el grupo que uso 

la versión de cómputo obtuvo una media de 3.14, una desviación 

estándar de 2.79, un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 8. (Ver tabla 

15).



Tabla 15. Valores descriptivos por modalidad en el pretest de la unidad 2.

GRUPO N MEDIA DESV. EST. MINIMO MAXIMO

CLASE 8 4.00 2.26 0 7

IMPRESA 7 2.42 1.61 0 5

COMPUTO 7 3.14 2.79 0 8

Las medias y las desviaciones estándar obtenidas por cada uno de los 

grupos en esta segunda unidad se presentan en la siguiente gráfica 

(gráfica 6).
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G ráfica 6. M edia y desviación  estándar p or m odalidad en el p retest de la  unidad 2 
(ordinal).

El análisis de varianza en el pretest de la unidad 2 reportó un valor p de 

.42, el cual no es significativo para el valor preestablecido de .05. (Ver 

tabla 16).

T abla 16. V alores obtenidos en  e l an álisis de varianza de los datos obtenidos en el p retest 
de la  unidad 2.

ss df MS SS df MS

VARIABLE Effect Effect Effect Error Error Error F P

Pretest 2 9.29 2 4.64 98.57 19 5.18 .89 .42
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En el postest aplicado al finalizar esta unidad, los resultados fueron los 

siguientes: el grupo que trabajó con la modalidad de clase obtuvo una 

media de 8.62, una desviación estándar de 1.18, un puntaje mínimo de 

7 y un máximo de 10; para el grupo de modalidad impresa los valores 

fueron una media de 8.92, una desviación estándar de 0.93 con un 

puntaje mínimo de 8 y un máximo de 10 y para la modalidad de 

cómputo los valores fueron una media de 8.16, una desviación estándar 

de 1.16, un puntaje mínimo de 6 y un máximo de 9. (ver tabla 17).

T abla 17. V alores descriptivos por m odalidad en  e l p ostest de la  unidad 2.

GRUPO N MEDIA DESV. EST. MINIMO MAXIMO

CLASE 8 8.62 1.18 7 10

IMPRESA 7 8.92 .93 8 10

COMPUTO 6 8.16 1.16 6 9

La siguiente gráfica muestra los valores de las medias y las 

desviaciones estándar obtenidas por los estudiantes de las diferentes 

modalidades en el postest de esta segunda unidad.
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G ráfica  7 . M edia y  desviación  estándar por m odalidad en  e l p ostest de la  unidad  2 
(ordinal).

En el análisis de varianza realizado con los datos del postest de esta 

segunda unidad se encontró un valor p de .47 (ver tabla 18) lo que no 

permite rechazar la hipótesis de nulidad planteada para este apartado.
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Tabla 18. Valores obtenidos en el análisis de varianza de los datos obtenidos en el postest
en la unidad 2 (ordinal).

SS df MS SS df MS

VARIABLE Effect Effect Effect Error Error Error F P

Postest II 1.88 2 .94 21.92 18 1.21 .77 .47

Unidad 3. Escalas de intervalo y de Razón

En el pretest de la unidad 3 los alumnos de la modalidad de clase 

obtuvieron una media de 0.81, una desviación estándar de 1.64, un 

puntaje mínimo de 0 y un máximo de 4.5; en el grupo de material 

impreso los valores fueron una media de 0.85, una desviación estándar 

de 1.57, un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 4 y para el grupo de 

cómputo la media fue de 0.25, una desviación estándar de 0.70 con un 

puntaje mínimo de 0 y un máximo de 2. (Ver tabla 19).
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Tabla 19. Valores descriptivos por modalidad en el pretest de la unidad 3.

GRUPO N MEDIA DESV. EST. MINIMO MAXIMO

CLASE 8 .81 1.64 0 4.5

IMPRESA 7 .85 1.57 0 4

COMPUTO 8 .25 .70 0 2

En la gráfica 8 se presentan los valores de las medias y las 

desviaciones estándar obtenidas en el pretest de esta modalidad en 

cada una de las modalidades trabajadas.
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MODALIDAD

G ráfica  8 . M edia  y  desviación estándar p or m odalidad en  e l p retest de la  unidad 3 
(in tervalo  y de razón).
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El análisis inferencial por medio del ANOVA reportó para el pretest de la

unidad 3 un valor p de .62, siendo éste no significativo con relación al

valor previamente establecido de .05. (Ver tabla 20).

T abla 20. V alores obtenidos en  e l an álisis de varianza de los datos ob ten idos en  el 
p retest de la  unidad 2.

ss df MS SS df MS

VARIABLE Effect Effect Effect Error Error Error F P

Pretest 3 1.78 2 .89 37.32 20 1.86 .47 .62

Los valores obtenidos en el postest en la tercera unidad, son los 

siguientes, una media de 22.75 para el grupo de clase, una desviación 

estándar de 9.10 con un puntaje mínimo de 7.5 y un máximo de 34; 

para el grupo de material impreso la media fue de 26.14 con una 

desviación estándar de 8.70, un puntaje mínimo de 13.5 y un máximo 

de 34 y para el grupo que trabajo con la versión de cómputo la media 

fue de 22.21, la desviación estándar de 7.83, el puntaje mínimo de 13.5 

y el máximo de 36. (Ver tabla 21).
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T abla 21. V alores descriptivos p or m odalidad en e l postest de la  unidad 3.

GRUPO N MEDIA DESV. EST. MINIMO MAXIMO

CLASE 8 22.75 9.10 7.5 34

IMPRESA 7 26.14 8.70 13.5 34

COMPUTO 7 22.21 7.83 13.5 36

Los valores de las medias y los valores de la desviación estándar 

obtenidos por los grupos de cada una de las modalidades de trabajo en 

el pretest de esta unidad se presentan en la gráfica 9.
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G ráfica 9 .M edia y d esviación  estándar por m odalidad en  e l p ostest d e la  unidad 3 
(intervalo y  razón).

El análisis de varianza practicado a los datos obtenidos en el postest de 

esta unidad arrojó un valor p de .65 el cual es mucho mayor al valor 

preestablecido de .05 (ver tabla 22).

T abla 22. V alores obtenidos en  e l an álisis de varianza de los datos obtenidos en  e l postest 
en  la  unidad 3 (intervalo y razón).

VARIABLE ss
Effect

df
Effect

MS
Effect

ss
Error

df
Error

MS
Error

F P

Postest III 64.40 2 32.20 1403.28 19 73.85 43 .65
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III. Puntaje en el pretest-postest por modalidad y por 

grupo.

Unidad 1. Escala Nominal

Los datos encontrados en el pretest y en el postest aplicados en las 

diferentes unidades del curso reportaron los siguientes resultados, en la 

unidad 1 (escala nominal) el grupo que trabajó con la modalidad de 

clase obtuvo en el pretest una media de 4.00 y una desviación estándar 

de 4.00 y en el postest una media de 17.33 con una desviación 

estándar de 3.05; el grupo que trabajó con la modalidad impresa obtuvo 

en el pretest una media de 2.33, con una desviación estándar de 3.05 y 

en el postest una media de16.00 con una desviación estándar de 3.57 y 

en el grupo de cómputo los valores fueron para el pretest una media de 

3.00 y una desviación estándar de 1.00 y en el postest estos valores 

fueron 16.33 y 1.52 respectivamente, (ver tabla 23).
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Tabla 23. Valores descriptivos de media y desviación estándar obtenidos en el pretest y
postest de la unidad 1 en las diferentes modalidades de aprendizaje.

MODALIDAD GRUPO MEDIA DESV. EST.

CLASE
PRETEST 4.00 4.00

POSTEST 17.33 3.05

IMPRESA
PRETEST 2.33 2.06

POSTEST 16.00 3.57

COMPUTO
PRETEST 3.00 1.00

POSTEST 16.33 1.52

En las gráficas 10, 11 y 12 se presentan los principales valores 

descriptivos obtenidos en esta unidad en cada una de las modalidades, 

en cuanto a su pretest y postest.
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G ráfica 10. M edia y desviación  estándar en e l p retest y postest d e la  m odalidad  
de clase en  la  unidad 1.
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MODALIDAD IMPRESA

I ±Std. Dev. 
I I ±Std. Err. 

■ Mean

G ráfica 11. M edia y desviación  estándar en  e l pretest y postest de la  m odalidad de 
m ateria l im preso en  la  unidad 1.
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MODALIDAD DE COMPUTO

I ±Std. Dev. 
I I ±Std. Err. 

■ Mean

GRUPOS

G ráfica 12. M edia y  desviación están d ar en  el p retest y  p ostest de la  m odalidad de 
cóm puto en  la  unidad 1.

El análisis inferencial realizado a través de la prueba t de Student, 

reportó diferencias altamente significativas entre los datos obtenidos en 

el pretest y postest de cada unidad, como se puede observar en la tabla

24.
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Tabla 24. Valores de t para el pretest-postest por modalidad en la unidad 1.

MODALIDAD t P

CLASE 5.54 .030

IMPRESA 10.44 .0001

PAPEL 20.00 .002

En cuanto al análisis global de la primera unidad en relación al pretest- 

postest, los valores encontrados para fueron: una media de 2.81 en el 

pretest y de 16.86 en el postest, la desviación estándar fue de 2.10 para 

el primero y de 2.56 para el segundo, el puntaje mínimo en el pretest 

fue de 0 y en el postest de 11 con un puntaje máximo de 8 y 21 

respectivamente. (Ver tabla 25).

T abla 25. V alores d escrip tivos en  el p retest y el postest de la  unidad 1.

GRUPO N MEDIA DESV. EST. MINIMO MAXIMO

PRETEST 16 2.81 2.10 0 8

POSTEST 17 16.85 2.56 11 21
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Las medias y las desviaciones estándar obtenidas en el pretest y el 

postest de esta unidad pueden se presentan en la gráfica 13.

I ±Std. Dev. 
CZ3 ±Std. Err. 

b Mean

G ráfica 13 . M edia y  desviación  estándar obten idas en e l p retest y  e l postest de la  
unidad 1 (nom inal).

Para los datos del grupo en las mediciones del pretest-postest al igual 

que para cada modalidad, el análisis inferencial se realizó con la prueba 

t para muestras asociadas, la cual resultó altamente significativa ya que 

el valor de p fue de .00 como se muestra en la tabla 26.
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Tabla 26. Valores de t obtenidos para el pretest y postest de la unidad 1.
VARIABLE Mean Std.Dv. N Diff. S td. Dv. 

D iff.

t d f P

pretest 1 2.91 2.35

postest 1 16.41 2.87 12 -13.50 2.84 -16.44 11 .000000

Unidad 2. Escala ordinal

En la segunda unidad (escala ordinal) los valores principales obtenidos 

en el pretest y postest fueron para la modalidad de clase una media de 

4.00 en el pretest y de 8. 62 en el postest, con desviaciones estándar 

de 2.26 y 1.18 respectivamente; para la modalidad impresa los valores 

fueron para el pretest una media de 2.42 y para el postest de 8.62, la 

desviación estándar fue para el primer grupo de 1.61 y para el segundo 

de 0.93 y para la modalidad de cómputo las medias fueron 2.33 y 8.16 

con desviaciones estándar de 1.96 y 1.16 para el pretest y para el 

postest respectivamente. (Ver tabla 27).
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T abla 27. V alores descriptivos d e m edia y  desviación  estándar obtenidos en e l pretest y 
postest de la  unidad 2 en  las d iferentes m odalidades de aprendizaje.

MODALIDAD GRUPO MEDIA DESV. EST.

CLASE
PRETEST 4.00 2.26

POSTEST 8.62 1.18

IMPRESA
PRETEST 2.42 1.61

POSTEST 8.92 0.93

COMPUTO
PRETEST 2.33 1.96

POSTEST 8.16 1.16

Los valores presentados en la tabla 27 se pueden comparar fácilmente 

en las gráficas 14,15 y 16.
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G ráfica 14. M edia y desviación  estándar en  el p retest y postest d e la  m odalidad de cla se en  
la  unidad 2.
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MODALIDAD IM PRESA

I ±Std. Dev. 
□  ±Std. Err. 

■ Mean

G ráfica 15. M edia y  desviación están d ar en e l p retest y postest de la  m odalidad im presa  
en la  unidad 2.
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I T  ±Std. Dev. 
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GRUPO

G ráfica 16. M edia y desviación  estándar en e l p retest y postest de la  m odalidad de 
cóm puto en  la  unidad 2.

Al igual que en la unidad 1, el análisis inferencial de la unidad 2 también 

reportó una alta significancia en las tres modalidades con que se 

trabajó. (Ver tabla 28).

T abla 28 . V alores d e t  p ara el pretest-postest p or m odalidad en  la  unidad 2.

MODALIDAD t P

CLASE 5.22 .001

IMPRESA 9.53 .00007

PAPEL 8.29 .00004



138

En la comparación del puntaje obtenido por el grupo, en las mediciones 

realizadas a través del pretest y postest de la segunda unidad, los 

resultados descriptivos fueron los siguientes: una media de 3.22 en el 

pretest y de 8.59 en el postest, una desviación estándar de 3.22 y de 

8.59 respectivamente, un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 8 en el 

pretest y un mínimo de 6 y un máximo de 10 en el postest. (Ver tabla 

29).

T abla 29. V alores descrip tivos en  e l p retest y el p ostest de la  unidad 2 .

GRUPO N MEDIA DESV. EST. MINIMO MAXIMO

PRETEST 22 3.22 2.26 0 8

POSTEST 21 8.59 1.09 6 10

En el siguiente gráfico (gráfica 17) se muestran las medias y las 

desviaciones estándar de los dos grupos de datos obtenidos en esta 

segunda unidad.



139

I ±Std. Dev. 
I I ±Std. Err. 

■ Mean

G ráfica 17 . M edia y desviación estándar obten idas en  e l p retest y e l p ostest de la  
unidad 2 (ordinal).

El análisis realizado a través de la prueba t para muestras 

asociadas del pretest y el postest de esta segunda unidad, reportó un 

valor p de .00 lo que resultó altamente significativo con relación al valor 

previamente establecido de .05. (Ver tabla 30).
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Tabla 30. Valores de t obtenidos para el pretest y postest de la unidad 2.
VARIABLE Mean Std.Dv. N D iff. Std. Dv. 

D iff.
t d f p

pretest 2 3.00 2.04

postest 2 8.59 1.09 21 -5.59 2.14 -11.96 20 .00

Unidad 3. Escalas de Intervalo y de Razón

En la unidad 3 los valores descriptivos de tendencia central (media 

aritmética) y de variabilidad (desviación estándar) fueron los siguientes 

para el pretest y postest en cada modalidad, en la modalidad de clase la 

media fue de 0.81 en el pretest y de 22.75 en el postest; en el grupo 

que trabajó con la modalidad impresa la media fue de 0.85 en el pretest 

y de 26.14 en el postest y para la modalidad de cómputo la media fue 

de 0.28 en el pretest y de 22.21; en el postest; en cuanto a la 

desviación estándar, ésta fue en el pretest para la modalidad de clase 

de 1.64, para la modalidad impresa de 1.57 y para la modalidad de 

cómputo de 0.75, estos mismos valores fueron en el postest de 9.10, 

8.70 y 7.83 respectivamente. (Ver tabla 31).
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Tabla 31 .. Valores descriptivos de media y desviación estándar obtenidos en el pretest y
postest de la unidad 3 en las diferentes modalidades de aprendizaje.

MODALIDAD GRUPO MEDIA DESV. EST.

CLASE
PRETEST 0.81 1.64

POSTEST 22.75 9.10

IMPRESA
PRETEST 0.85 1.57

POSTEST 26.14 8.70

COMPUTO
PRETEST 0.28 .75

POSTEST 22.21 7.83

Los valores descriptivos obtenidos en los pretests y postests de cada 

modalidad en esta unidad se presentan en las gráficas 18, 19 y 20.
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G ráfica 18. M edia y desviación  estándar en  e l p retest y  postest de la  m odalidad de ciase  
en la  unidad 3.



143

MODALIDAD IM PRESA
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G ráfica 19. M edia y desviación estándar en  e l p retest y  p ostest de la  m odalidad im presa  
en la  unidad 3.
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MODALIDAD DE CO M PUTO

I +Std. Dev. 
CU ±Std. Err. 

■ Mean

G ráfica 20. M edia y desviación  estándar en  e l p retest y postest de la  m odalidad de  
cóm puto en  la  unidad 3.

En los resultados del análisis inferencial se encontraron, para esta 

tercera unidad (escalas de intervalo y de razón), valores p. altamente 

significativos al compararlos con el valor p preestablecido de .05. (Ver 

tabla32).
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Tabla 32. Valores de t para el pretest-postest por modalidad en la unidad 3.

MODALIDAD t P

CLASE 6.33 .003

IMPRESA 8.07 .0001

PAPEL 7.99 .0002

En cuanto a los datos globales del pretest y el postest de la unidad tres, 

los valores de la media y la desviación estándar son: para el pretest una 

media de 0.63, una desviación estándar de 1.33, un puntaje mínimo de 

0 y un máximo de 4.5 y para el postest estos valores son: una media 

igual a 23.65, una desviación estándar de 8.36, un puntaje mínimo de 

7.5 y un máximo de 36. (Ver tabla 33).

T abla 33. V alores descriptivos en  el p retest y  el p ostest de la  unidad 3.

GRUPO N MEDIA DESV. EST. MINIMO MAXIMO

PRETEST 23 0.63 1.33 0 4.5

POSTEST 2 2 23.65 8.36 7.5 36
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En la gráfica 21 pueden compararse los valores de las medias y las 

desviaciones estándar obtenidas por los estudiantes en el pretest y el 

postest de esta tercera unidad.

_J_ ±Std. Dev. 
I I ±Std. Err. 

a Mean

G ráfica  2 1 . M edia y  desviación estánd ar obtenidas en  e l p retest y e l p ostest de la  
unidad 3 (in tervalo  y razón).

El análisis realizado a través de la prueba t, reportó un valor p de .00 lo 

que resulta altamente significativo con relación al valor previamente 

establecido de .05. (Ver tabla 34).
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Tabla 34. Valores de t obtenidos para el pretest y postest de la unidad 3.

VARIABLE Mean Std.Dv. N Diff. Std. Dv. 
Diff.

t d f p

pretest 3 .65 1.35

postest 3 23.65 8.36 22 -23.00 8.31 -12.96 21 .00

En el siguiente capítulo se harán algunas consideraciones con base en 

los resultados aquí descritos.
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CAPITULO IV

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Considerando que el objetivo de la presente investigación 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, y 

a partir de los resultados y análisis estadísticos presentados en el 

capítulo anterior, se llegó a las siguientes consideraciones y 

conclusiones:

Se aceptó la hipótesis general de trabajo planteada para esta 

investigación, la cual plantea que el programa VIcLLO en sus 

modalidades impresa y de cómputo incrementa el rendimiento de los 

estudiantes en el curso de Estadística Descriptiva de la Facultad de 

Pedagogía de la Universidad Veracruzana, en virtud de que en los 

análisis estadísticos inferendales se encontraron diferencias 

altamente significativas entre los puntajes obtenidos en las pruebas 

de pretest y postest resueltas por los estudiantes que trabajaron 

tanto con la modalidad impresa como con la modalidad informática
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de VIcLLO en cada una de las unidades de que consta el curso 

antes mencionado.

De manera general se puede concluir que todas las hipótesis nulas 

planteadas para las diferentes combinaciones de modalidades se 

aceptaron, considerando que los niveles de probabilidad obtenidos 

en las pruebas estadísticas utilizadas no fueron significativos para el 

nivel de confianza establecido, el cual fue del .05, excepto la 

hipótesis nula que plantea que la media obtenida por los estudiantes 

de la unidad 1 bajo la modalidad impresa es igual a la media 

obtenida por los estudiantes en el examen de la unidad 1 bajo la 

modalidad de cómputo, la cual se rechazó considerando que se 

encontró un nivel p. de. .048, lo que da suficiente evidencia para 

rechazar la hipótesis nula correspondiente, pudiéndose concluir que 

si hay diferencias entre el aprendizaje por medio de la modalidad 

impresa y de la modalidad de cómputo en la primera unidad, siendo 

más alto el rendimiento en la modalidad impresa donde la media fue 

de 28.75.

Si bien, de forma específica en dos de las tres unidades de que 

consta el curso, se dio un rendimiento mayor en los estudiantes que 

trabajaron con la versión impresa de VIcLLO, lo que se puede 

atribuir a las características propias de la instrucción programada 

referidas con anterioridad en este trabajo.
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Con respecto a la versión informática de VIcLLO se puede decir que 

los estudiantes que trabajaron con ella, obtuvieron los promedios 

más bajos en dos de las tres unidades del curso.

Este resultado puede estar relacionado con diferentes aspectos que 

fueron comentados por los estudiantes que desarrollaron su trabajo 

con esta versión de VIcLLO, los estudiantes manifestaron en una 

encuesta aplicada sobre las tres modalidades (ver apéndice “A”), 

que la versión de cómputo les pareció la menos atractiva porque 

invertían mucho tiempo en su estudio, considerando que los equipos 

informáticos a veces eran muy lentos, por otro lado dijeron tener 

problemas con el acceso a la página, debido a que en ocasiones no 

estaba disponible la conexión con la página; así mismo manifestaron 

que les resultaba muy caro estudiar de esta manera debido a que se 

veían en la necesidad de alquilar equipos de cómputo para poder 

realizar las actividades correspondientes al curso, otro aspecto, que 

parece ser determinante en el rendimiento obtenido por los 

estudiantes que utilizaron la modalidad de cómputo, es que dijeron 

no estar habituados a trabajar de manera autónoma y manifestaron 

preferir la explicación por parte del profesor, a ser ellos mismos los 

que tuvieran que responsabilizarse de su propio aprendizaje.

En relación a la modalidad impresa de VIcLLO, a pesar de que se 

obtuvieron resultados más satisfactorios que con la versión de
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informática, los estudiantes manifestaron que les parecía caro estar 

fotocopiando el material y que había hojas que tenían muy poca 

información.

Finalmente manifestaron estar más a gusto con la clase “tradicional” , 

señalando que el profesor explicaba muy bien la clase, que era muy 

claro y que ellos estaban muy a gusto con esta modalidad.

De lo anteriormente manifestado por los estudiantes se puede 

concluir que es difícil que los estudiantes se adapten a una forma de 

trabajo, donde no tengan una dependencia tan directa del profesor, 

Un aspecto bastante importante para el buen funcionamiento de la 

versión informática, es que no se cuenta con las instalaciones y 

equipos necesarios para que los estudiantes desarrollen sus 

actividades con estas modalidades de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, la diferencia encontrada entre los resultados 

encontrados entre el pretest y el postest resultaron ser altamente 

significativas, lo que denota que se dio aprendizaje a partir de las 

tres modalidades.

Los resultados obtenidos en este trabajo no están acordes con los 

resultados obtenidos en los estudios realizados y comentados en 

este trabajo, excepto con los encontrados por Rafael M. Ruiz 

Rodríguez, los cuales le permitieron concluir, que los resultados 

encontrados no son del todo lo que se esperaba en el uso de la
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computadora en la enseñanza, no aportando esta modalidad 

resultados superiores a los obtenidos a través de los medios 

tradicionales.

Finalmente, se puede decir que el trabajo realizado proporciona una 

alternativa para desarrollar el curso de estadística descriptiva, que 

puede proporcionar resultados satisfactorios bajo otras condiciones, 

como tal vez pudiera ser para los estudiantes del sistema abierto, 

quienes tienen necesidad de tener a su alcance alternativas de 

autoaprendizaje en mayor medida que los estudiantes del sistema 

escolarizado.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones que surgen a partir de esta experiencia 

están:

Realizar más investigación referida al uso de las nuevas tecnologías 

y alternativas de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario. 

Considerar el nivel de equipo e infraestructura con que se cuenta 

para la realización de este tipo de trabajo.

Realizar una labor de preparación y motivación para el uso de 

alternativas de autoaprendizaje con los estudiantes a los que va 

dirigido este tipo de trabajo.
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Fomentar la formación de los docentes tanto en investigación como 

en el uso y diseño de alternativas informáticas de enseñanza- 

aprendizaje.
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APÉNDICE A

Ejemplo de los cuadros programáticos de VIcLLO.
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CUADRO DE: demostración n°:84_____________pág. 364
Otra característica de la  correlación es su fuerza, la  cual se  puede conocer, 
en primera instancia por m edio d e un diagrama de dispersión. En el 
diagrama de dispersión, en  la  m edida que los puntos tienden a formar una  
línea  recta, m ás fuerte será la correlación o asociación  de las variables, 
conform e la línea  es m enos definida la correlación será m ás débil.
En e l siguiente diagrama d e dispersión, se  puede observar una tendencia de  
lo s datos a seguir la  línea  recta, aquí se  están representando dos variables 
que tienen un coeficiente de correlación igual a  .77 , que se  puede considerar 
com o una correlación fuerte.

Inteligencia y Aptitud Verbal

50 

40 -

10 -

♦

0 -I------------ ,------------ ,------------ ,------------ ,------------ ,-------------,
0  10 2 0  30 40 50 60

Inteligencia

^ S i consideras haber aprendido esta información pasa a la página 
siguiente.
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Cuadro de: insinuación n°:84 pág. 365

Instrucciones: Escribe la (s) palabra (s) que completen 
correctamente cada oración o dibujo.

Otra ( l ) c ________________ d e la  correlación es su (2)f___________ , la cual se
puede conocer, en primera instancia por m edio de un  (3)d____________ de
d________________ . En el diagrama d e  dispersión, a  m edida que los puntos
tienden a form ar una (4)1__________r____________, m ás (5 ) f_________ será la
correlación o  asociación  de las variables, conform e ésta es (6 )m ___________
defin ida la  correlación será m ás (7)d____________ .
En e l siguiente diagrama d e  dispersión, se  puede observar una tendencia de 
lo s datos a  seguir una línea recta, aquí se  están representando dos variables 
que tienen un coeficien te d e  correlación igual a  .77 , que se  puede considerar 
com o una correlación fuerte.

Inteligencia y Aptitud Verbal

50

40 -

30

■o
3

10 -

0
o

♦

10 20 30 40 50 60

Inteligencia

Verifica tus respuestas en la página 367.

^  Si tuviste problemas para completar todas las oraciones,.regresa 
a la página anterior y lee nuevamente la información 
proporcionada.
Si completaste correctamente todas las oraciones ¡MUY BIEN! 

pasa ahora a la siguiente página.



163

Cuadro de: evaluación______ n°: 84___________ pág. 366

^Instrucciones: Realiza el siguiente ejercicio, escribiendo la 
información que lo complete correctamente.

Además de la dirección de la correlación se puede conocer su
(a) _________ , una forma de conocer a ésta es por medio de un
(b) _______________________, en el cual la tendencia de los
(c) _________ indica la fuerza de la correlación, en la medida en
que éstos definen una (d)_____________________ .
El siguiente diagrama de dispersión muestra una correlación
(f)_____________ , considerando que los puntos tienden a definir
una (g )______________________ .

DIAGRAMA DE DISPERSION DE X y Y

150 n 

140 

130 

120 

110 - 

100 

90 -l 

80

60

♦ ♦
♦
♦

62 64 66 68 70

Verifica tus respuestas en la siguiente página.



Respuestas n°:84 pág. 367

1. característica
2. fuerza
3. diagrama de dispersión
4. línea recta
5. fuerte
6. menos
7. débil

a. fuerza
b. diagrama de dispersión
c. puntos
d. línea recta
e. fuerte
f. línea recta

=°  ¡Si todas tus respuestas son correctas, pasa a la siguiente 
página!
° =’ Si tuviste errores revisa tu material y resuelve nuevamente tu 

ejercicio.
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APÉNDICE B

Opiniones de los estudiantes sobre las diferentes 
modalidades de V IcLLO  y la clase tradicional.
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COMENTARIOS CLASE V. IMPRESA V. COMPUTO
POSITIVOS “es en la que “regular el “a pesar de que

más aprendí” contenido se me es buena opción
hacía algo de trabajo, sólo,

“me pareció repetitivo” solo se necesita
muy buena ya estar frente de
que la “excelente” la computadora
explicación es para poder
muy “considero que trabajar, pero es
importante y esta modalidad una buena
sobre todo la está bien ya que opción de
interacción” se presentan los 

contenidos de
aprendizaje”

“me parece manera clara por “es buena, pero
mejor de las tanto facilitan un la verdad a mi
tres en clase poco el no me gustó la
te explican tus 
dudas

aprendizaje” modalidad”

aprendes “en esta “me pareció
más” modalidad si se bueno y

me facilitó un comprensivo”
“para mi es la poco más el
modalidad aprender aunque “también es
más benéfica, con algunas buena sólo que
en cuanto a dudas” muy cansada,
que tenía porque el hecho
mayor “esta modalidad de estar
comprensión no se me dificultó sentada un
del contenido” ya que en las buen rato es

copias se decían tedioso, pero si
“que yo todas las es buena sobre
estaba instrucciones, todo porque se
presente en pero no considero adquieren
clases, que lo que haya habilidades con
escuchara que aprendido bien la máquina”
alguien me 
fuese guiando,

los temas”.
“es bueno"

que me “Es buena,
enseñara porque viene bien “es bueno, pero
paso a paso lo explicada, no me parece
que debía además trae muy accesible”
hacer” algunos ejercicios 

de “la flexibilidad”
“que la complementación
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maestra » “porque es
aclaraba las divertido y me
dudas, nos “ambas gusta mucho el
explicaba bien modalidades me internet’
los temas y gustaron prefiero
pues es el auto “trabajar solo”
obligación didactismo”
asistir y “que puedes
trabajar, no se "esta me pareció realizar las
dejan las buena, porque los actividades en
cosas para el ejercicios eran el tiempo que
último sencillos, solo determines y
momento” que al tener las puedes volver a

copias, pues a consultarlo
“en clase veces dejaba hasta que lo
como es la todo para entiendas”
forma después, por lo
tradicional, no que se me hizo “que podía
se me dificultó un aprendizaje regresar a las
y siento que memorístico” . actividades
aprendí de anteriores, si
una forma “la flexibilidad alguna me salía
más eficiente” para recurrir al mal”

material”
“que estaba la “estar en las
maestra y los “Cuando me tocó computadoras
compañeros y papel, estuvo fácil aprendiendo
se pueden y lo que me algo nuevo”
aclarar las agradó es que no
dudas en ese tenía que venir a “fue una forma
momento clase” divertida de
preguntando y aprender,
se puede “el poder aunque bueno
aprender más regresarte si no fue en la
socializando el entendías alguna modalidad
conocimiento” cuestión y podías donde menos

estudiar cuando me agradó
“tenía más quenas, puesto trabajar”
oportunidad que tenia el papel
de esclarecer a la mano” “no me gustó
mis dudas, y nada por el
comprendía “se puede decir tiempo que se
mucho mejor, hasta cierto punto pierde en copiar

. creo que sigo el ritmo” y pegar en
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siendo un 
alumno “que están

word”

pasivo” realizadas con un “tienes que
lenguaje fácil y tener

“la explicación sencillo” computadora e
de la maestra, internet para
la aclaración “que pude llevar a cabo tus
de dudas y trabajar a un ejercicios, luego
trabajar cierto ritmo, sin tenía que rentar
conforme me gastar una
lo pedían” prácticamente 

nada y estudiar
computadora”.

“ creo que en donde yo “creo que el
esta materia quisiera” programa está
es muy muy bien
importante “que explica de elaborado y en
que se forma práctica y la mayoría de
impartan las se entiende” los casos se
clases obtienen
tradicionales “me gustó porque buenos
es decir que el tenía que trabajar resultados, pero
maestro en cualquier creo también
explique” lugar, sin que no es

necesidad de una necesario que
máquina o nosotros
asesor” optemos por 

técnicas de
“responder las aprendizaje
actividades y 
saber cuáles eran

como esas”

mis errores” “me pareció una 
buena

“fue buena, si le experiencia.
entendía, no tanto Considero que
como a la clase fue buena la
pero mejor que a técnica que
cómputo” utilizo ya que 

nunca había 
tenido una 
materia la cual 
se manejara de 
esta forma y por 
tanto me dejó 
una buena
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enseñanza. Nos 
permitió 
experimentar 
nuevas formas”

“me gustó el 
que se haya 
llevado a cabo 
este curso de 
una manera 
diferente, que 
se salió de lo 
tradicional, creo 
que esto motiva 
a los
estudiantes a 
seguir adelante”

“creo que usted 
tiene muy 
buenas 
habilidades y 
aptitudes para 
enseñar 
estadística, por 
eso creo que 
sería mejor que 
no dividiera 
usted el grupo, 
para que tenga 
la oportunidad 
de transmitir 
esos
conocimientos a 
los alumnos de 
una manera 
más
satisfactoria”

“me gustó 
mucho la clase 
de estadística 
descriptiva 
porque se_____
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apega a los 
lineamientos del 
modelo y en si 
fue muy 
divertido e 
interesante el 
uso de las 
modalidades y 
si senti que 
aprendí mucho”

NEGATIVOS “aquí creo que “es buena + sin “¡Mmm! No me
no me embargo le falta gustó nada,
desagradó un poco en perdía mucho
nada” cuanto a tiempo,

ejercicios y esfuerzo (la
“tener que menos a las vista se cansa)
venir a clase definiciones” y dinero”
(no es cierto) 
je je je” “creo que en esta “no tengo una

modalidad, es muy buena
“creo que más complicado opinión, por una
nada, bueno, trabajar pues parte es bueno
lo único es tienes que ir porque se
que debía asimilando tu utilizan las
llegar mismo y las nuevas
temprano para dudas que surgen tecnologías en
no tener falta” al momento en clase, pero por

que se trabaja no otra parte que el
“asistir a se resuelven programa a
ciases” enseguida”. veces se traba”

“venir a la “no me gustó “no fue de mi
escuela a mucho porque no agrado, pues
clases, porque le ponía el interés solo podía
en las demás debido” estudiar cuando
modalidades visitaba la
podías “hojas con página de vicllo
estudiar en tu contenido y no me era
casa” repetitivo” suficiente el 

tiempo como
“el tiempo de “sólo que mis para estar
clase es fijo” dudas tenía que mucho tiempo

verlas por medio estudiando los
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de emails”

“nadie te explica 
nada”

“regular, pues no 
revisé todas las 
copias, mejor 
pedí lo de la 
clase”

“algunas 
ocasiones el 
dinero, son 
muchas cosas, la 
irresponsabilidad”

la limitación es 
que se tarda uno 
más para 
encontrar como 
es el
procedimiento”

“que no se 
pueden aclarar 
las dudas de 
inmediato”

ejercicios”

“Sinceramente 
esta modalidad 
no me agradó. 
Considero que 
se debió que 
tuve problemas 
para ingresar a 
la página y se 
me complicó un 
poco”

“en esta 
modalidad tuve 
más problemas 
para aprender, 
sinceramente al 
estar en esta 
modalidad 
solicité ayuda 
de los demás 
compañeros de 
papel y 
tradicional”

“no es bueno 
porque creo que 
se pierde el 
interés a la 
clase”

“no me gustó en 
lo absoluto, 
pues me parece 
inadecuado el 
uso para esta 
experiencia 
educ.”

“definitivamente 
no aprendía 
nada trabajando 
directamente en
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la computadora, 
ya que para el 
examen tuve 
que imprimir la 
información”

“para mi fue un 
tanto difícil 
trabajar en esta 
modalidad no 
tanto porque no 
entendiera sino 
que lo sentí 
pesado en eso 
de elaboración 
de evaluaciones 
ya que se me 
presentaron 
muchos 
problemas con 
las máquinas y 
con la velocidad 
de las
conexiones ya 
que me
atrasaban en mi 
estudio”

“creo que en 
esta modalidad, 
es más 
complicado 
trabajar pues 
tienes que ir 
asimilando tu 
mismo y las 
dudas que 
surgen al 
momento en 
que se trabaja 
no se resuelven 
enseguida”

“es mucho
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gasto
económico y 
visual”

“que sea bueno 
ei servidor o 
entregar diskets 
o cd-rooms”

“que no 
dependiera de 
rentar una 
máquina y que 
la comunicación 
con el maestro 
sea más fluida, 
para mi no es 
posible revisar 
mi correo a 
diario”

tener acceso al 
centro de 
cómputo no 
importando la 
hora”

“un tanto 
deficiente ya 
que no seguí al 
pie de la letra 
las
instrucciones 
del programa”

“no lo tomé en 
cuenta pues 
utilicé papel o 
clase”

“medianamente 
porque lo 
dejaba para 
después”_____
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“todo el tiempo 
pedí apuntes de 
la clase pues 
me parecieron 
más completos”

“opino que no 
me pareció 
buena la forma 
en que se 
cursó. Ojalá se 
pudiera llevar 
una clase 
“tradicional” 
puesto que esta 
experiencia 
educativa no se 
presta para las 
modalidades 
utilizadas”

“me hubiera 
gustado trabajar 
con pura clase”


