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I.- INTRODUCTION

En el ambito de la investigacion educativa el estudio de la 
(Ensenanza - Aprendizaje) de la Estadlstica es fundamental.

Ya que para la evaluacion de los procesos de Ensenanza de 
la Estadlstica es necesario evaluar aspectos de los profesores 
y de los estudiantes en lo que respecta a capacitacion, 
aprovechamiento, antecedentes formativos y particularidades 
didacticas de los procesos en los salones de clases.

Uno de los problemas fundamentals de la ensenanza de la 
Estadlstica esta en su orientacion; se pone especial enfasis en 
el proceso de aprendizaje, mas que en la ensenanza, en la 
formacion mas que en la informacion.

En las escuelas se tiene el concepto de que la educacion es 
accion, no una simple adquisicion de conocimientos, estos son 
para ser empleados, o sea, se pretende abolir el enciclopedismo 
esteril que se da al considerar al alumno como un recipiente de 
informacion.

En este contexto el maestro tiene un papel como Orientador- 
Gula y companero que, a traves de su experiencia contribuira al 
desarrollo de una personalidad libre,capaz y responsable.

El metodo para esto es el principio de todo autentico 
aprendizaje? el dialogo. En parte el problema de la educacion 
actual es problema de relaciones humanas.

Una de las caracterlsticas de la ensenanza tradicional es 
el monologo, que hace que el maestro sea facilmente sustituible, 
por libros e inclusive por aparatos. La clase debe ser un lugar 
de comunicacion entre las personas.

Uno de los factores que influyen dentro del proceso de 
investigacion es el factor tierapo, ya que debe uno esforzarse 
para poder obtener la informacion necesaria con la que debemos 
trabajar? haciendo visitas a algunas dependencias para recopilar 
datos, como son la Direccion General de Ensenanza Media (DGEM), 
Secretaria de Educacion Publica (SEP), etc.

Algunas veces tenemos que recurrir a las Instituciones 
Educativas para que nos proporcionen los datos, ya que estos 
proyectos son demasiados laboriosos y tediosos y\ por las mismas 
razones no se tienen estudios al respecto.

t

Otras de las razones es que en si la materia de Estadlstica 
no ha tenido un apoyo especifico de acuerdo a que tenga una 
cierta difusion en la materia y por consiguiente el interes es 
muy bajo.

Hasta la fecha no conocemos de un esfuerzo, a nivel de 
proyecto global sstatal, para realizar un estudio sistematico 
sobre la ensenanza de la estadlstica a nivel bachillerato, 
cuestion que se hace fundamental para dar sustento a las 
actividades de planeacion educativa y para incorporar 
instrumentos de control, necesarios para la modernizacion 
educativa.
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La Asociacion Mexicana de Estadistica (AME), a traves de su 
Junta Directiva, formo una serie de comisiones para realizar un 
conjunto de diagnosticos sobre diferentes esferas de la 
problematica del desarrollo de la Estadistica en Mexico. Dos de 
estas comisiones se orientaron al estudio de la problematica de 
la ensenanza de la estadistica en general. En las discusiones 
sobre los resultados de los analisis de las diferentes comisiones 
se pudo notar la ausencia de estudios especlficos y de 
informacion concreta que permitiera sustentar los analisis: 
Particularmente para las comisiones de la ensenanza de la 
estadistica se anotaron las siguientes gestiones:

1. -dQuienes estan ensenando estadistica?

2. -<LQue capacitacion tienen?

3. -<LSe manejan conceptos adecuados de estadistica en los cursos?

4. -£.Cuales son los rendimientos e Indices de reprobacion por
cursos?

5. -<LCual es la aceptacion que tiene entre el estudiantado la
materia de estadistica?

6. -dQue tanto se conoce entre los estudiantes la estadistica como
profesion?.

El diagnostico de las comisiones anoto entre sus principales 
recomendaciones la realizacion de estudios emplricos que tengan 
como objetivo dar respuesta a estas y otras preguntas 
relacionadas. Siguiendo esta propuesta , en la Facultad de 
Estadistica e Informatica de la Universidad Veracruzana, se 
propuso realizar un estudio piloto para proponer una metodologla 
general.

Se consideraron como poblacion de referenda todos los 
cursos de estadistica del segundo semestre dê  bachillerato, 
incluyendo ademas los cursos de , sisterna d^ bachillerato 
tecnologico donde el curso de estadistica esta ubicado en el 
quinto semestre. La poblacion > de referencia se ubica 
geograficamente en el muriicipio de Xalapa, y temporalmente en el 
perlodo Febrero-Julio de 1992. Debe hacerse notar que se incluyen 
escuelas de los sistemas estatal, federal y particular. Este 
trabajo presenta los elementos para el diseno de una muestra en 
dos niveles y se discute la forma de analizar los datos mediante 
la metodologla, incluyendo la obtencion de la muestra, la 
aplicacion de instrumentos, la elaboracion de las bases de datos 
y los analisis estadlsticos basicos.

Concretamente nos proponemos fundamentar un proyecto sobre 
la problematica de la ensenanza de la estadistica en el 
bachillerato en la Ciudad de Xalapa, Veracruz.
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Considerando los siguientes objetivos:

1. -Evaluar los alumnos de acuerdo al gusto y utilidad de la
estadistica.

2. -Evaluar a los maestros de acuerdo al grado maxirao de estudios,
que tan aptos son para impartir la materia de estadistica y 
observar si existe motivacion cuando imparten su materia.

3, -Verificar si por la edad de los alumnos existen diferencias
entre grupos de sexo y turno.

4, -Ver si existe diferencia por el tipo de escuela.

Esta tesis esta compuesta por un estudio piloto para valorar la 
raetodologia de muestreo, los instrumentos de medicion y la 
metodologia estadistica.

ESTUDIO PILOTO

I .1 Antecedentes

Hoy dia no se puede dejar de lado la Estadistica. Es parte 
de la sociedad en que vivimos.La radio, la T.V.?los
periodicos,plantean constantemente al ciudadano medio cuestiones 
estadisticas a los que el debe ser capaz de responder. Todo 
escolar necesita una orientacion acerca de las ideas informales 
del razonamiento estadistico dentro de su experiencia social 
cotidiana. Necesita estar "alfabetizado estadisticamente", (es 
decir, saber interpretar tablas y hacer inferencias
rudimentarias, no saber teoria de conjuntos ni espacios 
muestrales). En otro nivel, cualquier persona que este interesada 
en temas cuantitativos ( Sociologo, Ingeniero, Medico) necesita 
algun conocimiento y experiencia en los metodos estadisticos. Por 
ultimo,es necesario el Estadistico profesional: Como educador, 
innovator y capaz de resolver problemas estadisticos dificiles. 
Esta tricotomia de Ciudadano culto, Analista practico \de datos 
Estadisticos y Estadistico profesional, Fonnara el proceso de la 
educacion Estadistica. En los ultimos 30 anos , se han dado 
grandes pasos desde el momento en que una pequenisima minoria 
estudiaba una pequena dosis de Estadistica Matematica en la 
Universidad a una situacion en que en algunas Universidades 
( pero no en todos los palses ) la Estadistica comienza a dar 
importancia a estos tres aspectos a lo largo de todo el espectro 
educativo.

La alfabetizacion Estadistica a nivel Secundario va a ser 
cada vez mas esencial. Pero no es solo el escolar quien necesita 
ser educado: La sociedad como un todo necesita ser educada en la 
necesidad de tal proceso. Los ministros, los funcionarios, las 
sociedades profesionales deben interpretar su propio papel y 
estan comenzando lentamente a hacerlo asi.
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La Estadlstica tiene protagonismo en los programas escolares 
del Reino Unido desde hace unos 25 anos : Es parte esencial en 
los examenes del nivel Ordinario (nivel 0? 16 anos) y en el nivel 
avanzado (nivel A; 18 anos). En el pasado hubo tendencias a 
incluir demasiado material y a presentarlo de una manera 
matematica demasiado formal. Los libros de texto de apoyo no eran 
muy buenos y los profesores no estaban bien preparados para 
ensenar Estadlstica.

Aunque se observan progresos en todos los frentes, existe 
el problema de la formacion de los profesores. Ahora,en la 
ensenanza y en los programas del nivel 0 y del nivel A se esta 
auraentando el interes por la practica: En algunos casos se exigen 
proyectos Verdaderamente practicos.

La situacion en las universidades es intrlnsecamente mas 
clara que en el nivel secundario en muchos aspectos: Los 
estudiantes pueden ser coraprometidos y motivados,generalmente 
eligen estudiar Estadlstica ( Aunque los cursos de aplicaciones 
de la Estadlstica para Especialistas de otras ramas, por ejemplo. 
Biologos, Ingenieros, etc., pueden no ser tan adecuados para los 
que asistan a lo mismo).

Los profesores pueden ser formados profesionalmente en 
Estadlstica aunque esto no garantiza habilidad, o mucha 
experiencia practica.

" El crecimiento de la Estadlstica en el sector de la 
ensenanza superior ha sido dramatico . Por ejemplo,fue solo en 
1949 cuando se cubrio la primera catedra de Estadlstica aparte 
de las de Oxbridge y londres... En menos de 30 anos hemos 
llegado a unas 70 catedras de Estadlstica en las Universidades 
Britanicas y a mas de 700 profesores dedicados especlficamente 
a ensenar Estadlstica en las Universidades y politecnicos 
Britanicos ( la mayorla en las Universidades). La Estadlstica se 
ensena a todos los niveles, desde el certificado del Politecnico 
(HNC), a los cursos de postgrado de maestrla, se ensena como 
especialidad o como material auxiliar en una amplia gama de 
ciencias aplicadas. La forma de ensenar, en su nivel y extension,\ 
varla roucho de una Institucion a otra ".

" Cualquier esperanza de desarrollar la conciencia 
estadlstica en los estudiantes a traves de la ensenanza descansa 
en la demostracion significativa de que la mayorla de los 
problemas de importancia son estadlsticos. Eso debe hacerse 
durante un largo perlodo con una gran cantidad de reforzamiento 
practico. Particularmente a nivel secundaria, la estadlstica 
tienen que verse como un hilo a traves de todos los aspectos del 
esfuerzo humano, no como un componente seco de la leccion de 
matematicas, es parte de la leccion de geografla.

Tales materias no se ensenan facilmente, requieren una 
exposicion detallada de los problemas reales mas que unas cuantas 
explicaciones someras en clase. Dependen de la experiencia del 
profesor y de la tecnica de la ensenanza que es pausada y basada 
en problemas en vez del sistema matematico habitual de colocar 
un pequeno ladrillo encima de otro hasta que la casa este 
construida del todo ".
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1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

OBJETIVO GENERAL :

Elaborar un trabajo que sirva de apoyo a profesionistas, 
servidores publicos y personal en general que tenga interes en 
conocer cual es la problematica de la ensenanza de la Estadistica 
a nivel bachillerato en la ciudad de Xalapa, Veracruz y sugerir 
en base a los resultados, recomendaciones generales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS :

1. - Proporcionar un marco general de la Problematica de la 
ensenanza de la Estadistica,en el nivel bachillerato en Xalapa, 
Veracruz.

2. - Verificar la factibilidad del procedimiento de Muestreo y la 
efectividad de los instrumentos propuestos.

3. - Implementar Tecnicas de analisis exploratorio mostrando su 
potencialidad, a fin de que sea posible realizar este tipo de 
estudios en un universo mas amplio.
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II.- ESQUEMA DE MUESTREO 

A).-ELECCION DE LA MUESTRA
En una poblacion de escuelas, tal vez geograficamente, se 

hace muy costoso trabajar con todos los grupos y todos los 
estudiantes. Por tal motivo se propone la seleccion de una 
muestra, de acuerdo a un muestreo estratificado por salones, y 
con eleccion de unidades en dos niveles (Algunos salones en cada 
escuela seleccionada con su respectivo maestro, y algunos 
estudiantes en cada salon seleccionado)

A Continuacion describimos las definiciones de un Estrato, por 
que se f orman, y que es un conglomerado y cuales son sus 
condiciones deseables para su seleccion.

II.1.- ESTRATO.- Es la separacion de los elementos de la 
poblacion en grupos que no presenten traslapes ( Diferencias )..

Los Estratos se forman con varios propositos :

a) .- Producir un limite mas pequeno para el error de Estimacion 
que el que se generaria por una muestra irrestricta aleatoria del 
mismo tamano.

b) .- Reducir el costo por Observacion en la encuesta mediante la 
Estratificacion de los elementos de la poblacion en grupos 
convenientes.

c) .- Obtener estimaciones de parametros poblacionales para 
subgrupos de la poblacion, por lo que los subgrupos deben ser 
estratos identificables.

Proponemos la estratificacion fundamentalmente por razones 
administrativas de la investigacion,puesto que a traves de ella^ 
se pueden deslindar responsabilidades en el levantamiento de/la 
informaci6n,elaboracion de bases de datos, etc.

II.2.- MUESTREO POR CONGLOMERADOS /'
' /

Un conglomerado es usualmente una coleccion convenience o natural 
de unidades, el cual frecuentemente contienen demasiados 
elementos para obtener una medicion de cada uno de ellos, o estos 
son tan semejantes que la medicion de solo unos cuantos 
proporciona informacion sobre un conglomerado completo.

Cuando esto ocurre se puede obtener una muestra por conglomerados 
en dos etapas. Para seleccionar la muestra, primero obtenemos un 
marco que liste todos los conglomerados en la poblacion. 
Posteriormente se selecciona la muestra aleatoria de 
conglomerados. Como tercer paso se obtienen marcos que listen 
todas las unidades de cada uno de los conglomerados 
seleccionados. Finalmente, se selecciona una muestra aleatoria 
de los elementos de cada uno de estos marcos.

6



Seleccion de una muestra por conglomerados.- La primera 
tarea en muestreo por conglomerados- es especificar los 
conglomerados apropiados. Los elementos de un conglomerado estan 
frecuentemente juntos flsicamente, por lo que tienden a presentar 
caracterlsticas similares. Dicho de otra manera, la medicion en 
un elemento en un conglomerado puede estar altamente 
correlacionada con la de otro elemento. Entonces la cantidad de 
informacion acerca de un parametro poblacional puede no 
incrementarse sustancialmente al tomar nuevas mediciones dentro 
de un conglomerado. Ya que las mediciones cuestan dinero,un 
experimentador podria desperdiciar presupuesto si es que 
selecciona un conglomerado de gran tamano. Sin embargo pueden 
ocurrir situaciones en las cuales los elementos dentro de un 
conglomerado son muy diferentes entre si. En tales casos una 
muestra que contenga pocos conglomerados grandes puede producir 
una estimacion muy buena de un parametro poblacional, tal como 
la media.

Los conglomerados, por otro lado, deben ser tan heterogeneos 
(diferentes) entre ellos como sea posible, y un conglomerado debe 
ser muy similar a otro para poder aprovechar las ventajas 
economicas del muestreo por conglomerados.

Una vez que los conglomerados han sido especificados se debe 
conformar un marco que liste todos los conglomerados de la 
poblacion, y se selecciona una muestra irrestricta aleatoria de 
conglomerados del marco de muestreo.
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Para la seleccion de conglomerados apropiados, existen dos 
condiciones deseables :

1. -Proximidad geografica de los elementos dentro de un
conglomerado.

2. -Tamano de conglomerado conveniente para su manejo.

Tambien depende de si queremos muestrear pocos conglomerados y 
muchos elementos de cada conglomerado. Esta seleccion se basa 
fundamentalmente en los costos. los elementos grandes tienden a 
contener elementos heterogeneos y por lo tanto se requiere una 
muestra grande de cada uno para lograr estimaciones precisas de 
los parametros de la poblacion.

En contraste, los conglomerados pequenos f recuentemente contienen 
elementos relativamente homogeneos, en tal caso podemos obtener 
informacion precisa de la caracteristica de algun conglomerado 
seleccionando una muestra pequena de ese conglomerado.

En nuestro caso se considera que son todas las escuelas de la 
Ciudad de Xalapa y que cada salon es un grupo de conglomerados 
y la eleccion debera hacerse en dos etapas. En general una manera 
simple; se toma primero una muestra de grupos, para despues de 
estos grupos elegir una muestra de estudiantes. Y ademas de los 
grupos elegidos se tomara al maestro titular de la materia para 
ser encuestado ya que los alumnos tambien son encuestados.

Se propuso realizar un estudio piloto para proponer una 
metodologia general. Se consideraron como poblacion de referencia 
todos los cursos de estadistica del segundo semestre de 
bachillerato, (todas las escuelas) incluyendo ademas los cursos 
del sistema. de bachillerato tecnologico donde el curso de 
estadistica esta ubicado en el quinto semestre.

La poblacion de referencia se ubica geograficamente en el 
municipio de Xalapaf, y teraporalmente en el period© Febrero-Julio 
de 1992. Debe hacerse notar que se incluyen en la investigacion 
escuelas de los sistemas Estatal, Federal y Particular. El cual 
se muestra en el cuadro # 1 del anexo.

/

Cabe hacer notar que los grupos escolares son homogeneos en 
cuanto al numero y que deseamos que sea representative por grado 
de estudio. En este caso el estudio que se ilustra es piloto, por 
lo que posteriormente indicaremos en que forma usamos la 
informacion para el calculo de tamanos de muestra.
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Ill.—INSTRUMENTOS DE MEDICION Y VARIABLES.

Fueron dos los instrumentos que se disenaron, uno fue para 
evaluar antecedentes y rendimientos escolares. Con los habitos 
de estudio, En los estudiantes, y el otro fue informacion 
curricular en los maestros.

Estos cuestionarios al igual que las variables que se utilizan 
para los analisis se describen el las secciones siguientes.

III.I.-Cuestionario numero uno de alumnos que es el registro de 
antecedentes y rendimientos escolares junto con los habitos de 
estudio.

Este cuestionario se diseno considerando la importancia de 
conocer los rendimientos del estudiante a traves de la ensenanza 
en la escuela, como una forma de valorar su efectividad. En este 
cuestionario de antecedentes escolares se consideraron variables 
de acuerdo al semestre.

Para el segundo semestre que era de interes para nuestro estudio 
se consideraron las siguientes variables:

tipo de escuela Estatal, Federal, Particular (Tipo), turno al que 
pertenecla (Turno), edad, sexo, calificacion del curso anterior 
de matematicas (Camat), promedio del semestre anterior 
(Promedio), gusto de la materia (Gusto), concepto sobre la 
utilidad de la estadistica (Util), concepto sobre la estadistica 
(Conest), conocimiento sobre la existencia de la carrera de 
estadistica (Conoce) numero promedio de horas / semana que dedica 
al estudio de la materia (Horasest), consulta libros de 
estadistica (Conlibro), motivacion del maestro (Motiva), podria 
mejorarse el curso (Mejora). Cabe hacer notar que las variables 
UTIL Y CONEST estan asociadas a preguntas abiertas cuya 
calificacion fue realizada bajo un cierto criterio que se 
mencionara mas adelante.

(La descripcion detallada de estas variables, asi como los valores 
que estas toman se presentan en las secciones siguientes.
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Ill.2.-Cuestionario numero dos (Maestros)
Con su informacion curricular.

Este cuestionario se diseno considerando la evaluacion de los 
conocimientos, referente al proceso de ensenanza aprendizaje de 
los diferentes grupos.

Se aplico un cuestionario al profesor, en el que se registraron 
las siguientes variables:

Edad, Sexo, Grado Maximo de Estudios (Gradest), Numero de cursos 
de capacitacion (Numcur), Numero de cursos de capacitacion 
docente (Curdoc), Numero de horas promedio semanal que dedican 
a la preparacion de su curso (Horprep), numero de libros que 
consulta para preparar su clase (Numlib), Elabora ejemplos 
propios (Ejemplos), conoce de la estadistica como profesion 
(Conoest), posee conocimientos de computacion (Computo), 
estiraacion personal del porcentaje de reprobados en el cursos 
anterior que impartio (Porcent).

Adicionalmente se registro un puntaje que es la suma de las 
variables UTIL Y CONEST para los 10 alumnos encuestados. Cabe 
destacar que asi mismo se registro la profesion acreditada al 
profesor, se pondran los porcentajes de los raaestros con la 
profesion que tienen.

En la base de datos se incluyeron variables indicadoras para 
identificar los grupos y los estudiantes dentro de los grupos.
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IV.- ENCUESTA PILOTO.

En esa seccion se describen todas las actividades llevadas a 
cabo, durante el estudio piloto.

IV.1.-EL MARCO.

En este estudio piloto, como ya se menciono anteriormente, se 
consideraron como poblacion de referenda todos los cursos de 
estadistica del segundo semestre de bachillerato (todas la 
escuelas de la Ciudad de Xalapa, Veracruz), incluyendo ademas los 
cursos del sistema de bachillerato tecnologico donde el curso de 
estadistica esta ubicado en el quinto semestre. La poblacion de 
referencia se ubica geograficamente en el Municipio de Xalapa y 
temporalmente en el periodo Febrero-Julio de 1992.

Nuestro primer marco en esta investigacion fue la lista de las 
escuelas con su respectivo turno, ya sea diiurno o vespertino y 
TIPO al que pertenecian ya sea estatal, federal y particular, el 
total de estudiantes por escuela de segundo semestre y el total 
de grupos por escuela.

Este marco se muestra en el cuadro # 2 del anexo :

De esta lista se seleccionaron los grupos a los cuales se les 
aplico la encuesta, con esta seleccion de grupos tenemos un 
segundo marco, el cual es la lista de los estudiantes dentro de 
cada grupo. Asi como la lista de maestros de los grupos 
seleccionados por escuela.

IV.2.-DETERMINACION DEL TAMANO DE MUESTRA:

DISENO DE LA MUESTRA: La muestra fue agrupada por semestre y la 
seleccion se llevo a cabo en dos etapas:

1. -Seleccion de grupos en cada semestre.

2. -Seleccion de alumnos de cada grupo seleccionado en la primera 
■etapa.

/  •

1. -Seleccion de grupos en cada semestre.

Para tener una adecuada representacion de este universo en la 
muestra se decidio considerar a todas las escuelas (32), y de 
cada escuela seleccionar una muestra de grupos (de uno a cuatro 
segun tamano de la escuela).

2. -Seleccion de alumnos en cada uno de los grupos.

Para obtener un tamano de muestra que se tomaria dentro de los 
grupos se hace los siguiente:

De cada grupo elegido se selecciono una muestra aleatoria simple 
de 10 estudiantes, el cual es un tamano de muestra razonable.
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En cada uno de los grupos se llevo a cabo un muestreo aleatorio 
simple para seleccionar la muestra, y ademas se encuesto al 
maestro titular de la materia, y el total de los alumnos fue de 
560 y el de maestros fue de 56.

Ademas cabe mencionar que en las escuelas Estatales que tenlan 
bastantes alumnos se decidio tomar 2 salones por escuela y 10 
alumnos por salon, diferenciando de las escuelas Federales que 
se tomaban 4 salones por escuela y 10 alumnos por salon, y en las 
escuelas particulares que habia menos alumnos por lo regular se 
tomaba un salon y 10 alumnos.

Este marco se muestra en el cuadro # 3 del anexo.
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V.“ ENCUESTA DEFINITIVA

V .1.—APLICACION DE CUESTIONARIOS.

En primer lugar se realizo la aplicacion de los cuestionarios del 
registro de antecedentes y rendimientos escolares junto con los 
habitos de estudio de los alumnos, asi como tambien el de 
informacion curricular de los maestros. Estos cuestionarios 
fueron aplicados a los alumnos y maestros seleccionados, para que 
los contestaran al momento, en un lapso de tiempo de 15 a 20 
minutos, no sin antes establecer que tenlan que dar respuesta a 
todas las preguntas, ya que la no respuesta afecta al estudio que 
se realiza. El encuestador estuvo presente el dla de la encuesta 
para explicarles las dudas que tuvieran al respecto.

V.2.- CAPTACION DE DATOS.

DISENO DE LA BASE DE DATOS:

Se diseno una base de datos para la informacion de los semestres 
contemplados, el diseno y la captura de la informacion se realizo 
en el paquete estadlstico llamado "SOLO". Las variables 
contempladas en esta base de datos se definen a continuacion con 
sus respectivos valores que pueden tomar.
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VARIABLE DEFINICION CODIFICACION

Tipo Se incluyen escuelas de tipo 
Estatal, Federal, Particular

1, 2, 3

Tur turno matutino, vespertino 1, 2

Clasf Clasificacion malo, regular 
bueno, muy bueno

1,..., 4

Edad No. de anos del alumno 14,..., 27

Sexo alumna o alumno M=1, F—2

Camat Calificacion anterior de 
Matematicas.

4, . . .10

Promant Promedio del semestre anterior 5, . . .10

Gustest Te gusta la materia de Estadls- 
tica.

SI=1, NO=2

Existest Sabes que existe una carrera de 
Estadistica.

SI=1, NO=2

Horasest Cuantas hrs/semana dedicadas al 
estudio de Estadistica.

0 , • • « f 6

Conlibro Consulta libros cuando estudias 
Estadistica.

CVJIIOzHIIHw

Motiva Motivacion del maestro al dar la 
clase.

SI=1, NO=2

Me jor
(

Crees que podrian mejorar las —  
clases de Estadistica.

SI=1, NO=2

Util Utilidad de la Estadistica mal,- 
regular, bueno, muy bueno.

0, . . . , 3

Conest
s

El concepto de Estadistica es - 
mal, regular, bueno, muy bueno.

0, . . . , 3

Se elaboro otra base de datos para capturar la informacion 
obtenida del cuestionario de informacion curricular de los 
maestros. Esta base de datos fue realizada en el paquete 
estadistico llamado "SOLO", asi como la captura de la 
informacion. Las variables que se consideraron en esta base de 
datos se presentan a continuacion con sus respectivos valores 
que pueden tomar.
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VARIABLE DEFINICION CODIFICACION

# Esc § de Escuela 1, . . . , 32

Tur turno matutino, vespertino 1, 2
#Grupo numero de grupo 1, > • • , 4

Edad numero de anos del maestro 20, ...,55

Sexo femenino o masculino M=l, F=2

Gmaxest l)menos de Lie. 2) Lie 
3)mas de Lie.

1, • • • , 3

Curestimp Cursos de Estadlstica imp. 1 / * * * / 2
Fueforpro Cursos de Estadlstica fuera 

de su formacion profesional
0, ..., 11

Curdidoc Cursos de capacitacion para 
la docencia.

0, . . . , 14

Horproest Cuantas hrs/sem. promedio 
dedica a la prep, de clase

oHO

Libcon Cuantos libros consulta 
para preparar su clase.

1 1 • • • t 4

Ejprolib Elabora ejem. propios o de 
libros o ambos.

1, 3

Est.prof. Conoce de la Estadlstica 
como profesion. \

SI=1, N0=2

Comp.p .e . Conoce de computacion y 
paq. estadlsticos.

SI=1, N0=2

% de rep. Porcentaje de reprobados 
en prom, de los cursos ant.

0, •.., 60

15



Cabe hacer nctar que las variables UTIL Y CONEST estan 
asociadas a preguntas abiertas, cuya calificacion fue realizada 
segun el siguiente criterio para cada una:

UTIL:

0 = Concepto pobre o nulo sobre la utilidad de la estadistica.

1 = Concepto en el que solo se refieren aspectos de obtencion de 
cifras, graficacion o construccion de indices.

2 = Mencionan aspectos relacionados con su utilidad como metodo
para inferencia, toma de decisiones, mejoramiento productivo.

3 = Dan un amplio espectro de la posibilidad de aplicacion y
desarrollo de la ciencia estadistica.

CONEST:

0 = Concepto pobre o nulo sobre la utilidad de la estadistica.

1 = La relacionan solo con la obtencion y manejo de cifras,
elaboracion de graficas.

2 = Le reconocen el caracter de metodo o ciencia y la asocian
con la induccion cientifica, pero de forma vaga.

3 = Dan un concepto amplio reconociendola como rama de las
matematica que permite el estudio y realizacion de 
inferencias.

Ademas de estas variables registradas a partir de la aplicacion 
de un cuestionario, se pidio al profesor que calificara al 
estudiante segun el desempeno en el salon de clase y en el curso 
en general. La variable asociada a esta clasificacion realizada 
por el profesor, se denomina CLASIF y esta dada en la siguiente 
escala:

1. -Mal estudiante

2. -Estudiante regular

3. -Buen estudiante

4. -Estudiante sobresaliente.

se construyo un puntaje combinado, al que se denoraino 
CALI FICACION, que es la suma del puntaje obtenido en las 
preguntas abiertas y el otorgado por el profesor.
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Para completar la informacion referente al proceso de ensenanza 
aprendizaje de los diferentes grupos se aplico un cuestionario 
al profesor, en el que se registraron sus variables respectivas.

Adicionalmente se registro un puntaje que es la suraa de las 
variables UTIL Y CONEST para los 10 alumnos encuestados. Cabe 
destacar que asi mismo se registro la profesion acreditada del 
profesor.

En la base de dates se incluyeron variables indicadoras para 
identificar los grupos y los estudiantes dentro de los grupos.

Asi como tambien se muestra en el anexo el cuestionario # 1, y 
el cuestionario # 2 , de los estudiantes y maestros 
respectivamente que fueron aplicados.
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ANALISIS GRAFICOS

DIAGRAMAS DE CAJAS Y ALAMBRES.

En la variable XI.
Podemos observar que los datos para la edad estan concentrados 
hacia la izquierda y existen dos valores extremos.

En la variable X2.

Podemos observar que los valores se encuentran hacia el valor 
miniroo que es 1 que nos nos indica que predomina el sexo 
masculino.

En la variable X3.

Nos muestra que los valores estan concentrados en el valor de la 
media que es 2 asimismo nos indica que tienen licenciatura.

En la variable X4.

Los valores se encuentran en la mediana con las colas hacia la 
izquierda y tiene valores extremos tanto en la cola izquierda 
como en la derecha.

La variable X5, X6.

Los datos estan ligeramente concentrados a la derecha con valores 
extremos a la derecha.

La variable X7.

Los datos se encuantran concentrados en el valor minimo que es 
2 con valores extremos a la derecha.

La variable X8.

Los datos \ se encuentran concentrados en el lado recho de la 
mediana y en el lado derecho es mas alargada la cola y tiene 
valor extremo.

La variable X9.

Los datos se encuentran concentrados en el lado derecho de la 
mediana que es 2.64.

La variable X10.

Los datos estan concentrados en el lado izquierdo sobre el valor 
miniroo que es 1.

La variable Xll.

Los datos estan concentrados en el lado derecho, y nos indica que 
son los maestros que no conocen de computacion.
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La variable X12.

Los datos estan levemente concentrados a la izquierda con valores 
extremos en las dos colas.

La variable X13.

Nos indica que es simetrica tanto en el centro como en las colas.

Estas graficas las muestra en el anexo de diagramas de cajas y 
alambres.
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Grafica No.l.

Podemos observar con respecto a los estudiantes de acuerdo a la 
edad, que el sexo femenino predomina con un 56% y el sexo 
masculino es menor con un 44%.

Grafica No.2.

Se puede observar en la distribucion por sexo de los maestros que 
es lo contrario a los estudiantes, predomina el sexo masculino 
con el 84%, mientras que el femenino es del 16%.

Grafica No.3

Se puede observar que segun las edades de los estudiantes esta 
entre los 15 y 16 anos, que es la edad que generalmente tienen 
en la secundaria.

Grafica No.4.

Se observa en la distribucion que segun las edades de los 
Maestros esta entre los 37 y 38 anos.

Grafica No.5.

Podemos observar que existen mas estudiantes que declararon que 
si les gusta la estadistica y fue de un 61%, mientras que a los 
que no les gusta fue de 39%.

Grafica No.6. (

Pudimos observar que existe el 86% de maestros que aceptaron 
tener conocimientos de la estadistica como profesion, mientras 
que un 14% no.

Grafica No.7.

Se observo que segun los cursos fuera de su formacion profesional 
en promedio tenian 3 cursos.

Grafica No.8.

Se observo que los cursos didacticos docentes en promedio estaban 
entre 3 y 6 cursos.

Podemos observar las graficas en el anexo.
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VI.2.-ANALISIS DE CORRELACION CANONICA

Descripcion de la tecnica.- Para aplicar esta tecnica se 
deben identificar grupos de variables, las primeras denotadas por 
X y las segundas por Y.

La Correlacion Canonica es una tecnica que permite explorar 
e inferir sobre patrones de correlacion lineal entre grupos de 
variables. Esto se logra a partir del calculo de la correlacion 
lineal entre combinaciones lineales VI y W1 del primero y segundo 
grupo respectivamente, tal que la correlacion lineal entre estas 
nuevas variables, llamadas canonicas, es maxima? entonces decimos 
que esta correlacion es la primera correlacion canonica. Podemos 
producir V2 y W2 tal que la correlacion entre estas variables 
canonicas sea la segunda maxima, y as! sucesivamente hasta 
producir p correlaciones canonicas donde p < q con p+q como el 
numero total de variables originales consideradas.

Implementacion de la tecnica.- Se presentan las variables 
que fueron tomadas del cuestionario de maestros.

Las variables C4, C5 y C6 se consideran como variables 
explicatorias (X) y las variables C8, CIO y C12 son consideradas 
como variables respuesta (Y).

Los resultados obtenidos al llevar a cabo la correlacion 
canonica se presentan a continuacion:

Matriz de Correlacion.

C4 C5 C6 C8 CIO C12

C4 1.000 -0.191 0.019 -0.019
\
0.260 0.363

C5 -0.191 1.000 -0.181 0.181 -0.193 0.014

C6 0.019 -0.181 1.000 -1.000 0.007 -0.024

"T
T

C
D -0.019 0.181 -1.000 1.000 -0.007 0.024

CIO 0.260 -0.193 0.007 -0.007 1.000 0.284

C12 0.363 0.014 -0.024 0.024 0.284 1.000

Como podemos observar en la matriz de correlacion que
remarcadas algunas correlaciones que sobresalen, pero no son muy 
altas.
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Observando la prueba F, notese que en la columna prob > F 
que existen dos correlaciones significativas (dos probabilidades 
son cercanas a cero).

Ralces Correlacion R-cuadrado Num Den Lambda
Removidas Canonica Canonico F-valor gl gl Prob>F Wilks

0 1.000 1.000 999.00 9 121.8 0.00 0.00

1 0.398 0.158 2.85 4 102.0 0.02 0.80

2 0.196 0.038 2.08 1 52.0 0.15 0.96
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VI.3 ANALISIS DE REGRESION EN DOS NIVELES.

1.- ESTRATEGIA DE EXPLORACION DEL CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES Y
MAESTROS.

En terminos generales, y dado que este estudio tiene caracter 
exploratorio, se cubrieron los objetivos planteados inicialmente.

Sin embargo se propuso explorar algunas relaciones hipoteticas, 
como las siguientes:

ESTUDIANTES :

(1) .- Los estudiantes mas destacados en matematicas son aquellos 
que mas gustan de la estadistica, son los que mayor claridad 
tienen sobre su utilidad y como disiplina cientifica que es? 
ademas de que tienen asociadas las mejores "Calificaciones".

(2) .- Los maestros mas calificados son los que logran a traves 
de sus clases, interesar mas a los estudiantes y motivarlos por 
el estudio de esta materia.

(3) .- Por la edad a los educandos es posible que hayan 
diferencias entre grupos de sexo y turno.

(4) .- Es posible que el tipo de escuelas asimismo cause 
diferencias.

Se decidio realizar un analisis exploratorio de las bases 
de datos por separado, que tuviera como proposito encontrar 
hallazgos sobre las conjeturas iniciales. En este caso se debe 
hacer la implementacion de procedimientos descriptivos y graficos 
buscando explorar las relaciones genenrales planteadas en las 
conjeturas sobre los diferentes dominios (Grupos).

A partir de los ananlisis exploratorios sobre la base de 
datos de estudiantes y maestros que incluyeron analisis de 
distribucion de frecuencias, analisis de tablas de contingencias, 
analisis de correlacion simple y de correlacion canonica, ademas 
del uso de despliegues graficos graficos, se detectaron los 
siguientes aspectos:

(1) .- El gusto por la estadistica aparece asociado al 
reconocimiento de que el maestro logre la motivacion para la 
materia.

(2) .- Los estudiantes de mejor rendimiento, que son asimismo, los 
mejor calificados por el maestro, estudian generalmente usando 
lobros, son los que con mayor frecuencia declararon saber de la 
existencia de la carrera de estadistica.

(3) .- El numero de horas promedio semanal dedicadas al estudio 
relacionadas con el curso de estadistica, aparecio 
ligeramente asociada de manera inversa con la edad, y la 
edad, como era de esperarce, aparecio asociada al turno.
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(4) Las variables que registraron el rendimiento aparecieron 
intensa y positivamente asociadas entre si, y tambien presentaron 
asociacion positiva con las variables que registraron los 
conceptos sobre la utilidad de la Estadistica y sobre la 
Estadistica en general. La variable " Calificacion " tienen un 
buen nivel de discriminacion y esta intimamente relacionada con 
las variables que registran rendiminetos.

(5) Los mejores conceptos sobre la estadistica y sobre la 
identificacion mas clara de su utilidad esta asociada a los 
mejores promedios, al turno matutino, a los de mayor edad y al 
sexo femenino.

(6) La variable " Calificacion " tienen un distribucion bastante 
aproximada a una normal y describe de manera adecuada el " 
Rendimiento 11 relativo al curso de estadistica. Esto se pudo 
observar en la exploracion de las distribuciones de esta variable 
en los diferentes grupos, y las correlaciones que esta observa 
con las notas de matematicas y del promedio anterior.

HIPOTESIS Y ESTRATEGIA DE ANALISIS INFERENCIAL.

El " Rendimiento ” en el curso de estadistica debe estar 
impactado por variables asociadas a los estudiantes, como podrian 
ser su calificacion en el curso anterior de matematicas o el 
promedio del semestre inmediato anterior, asi como por el sexo, 
la edad, el turno y el tipo de escuela, el gusto y la motivacion 
que sienten por la materia, la dedicacion al estudio, Etc. Sin 
embargo, pudimos encontrar, a traves de analisis globales y en 
los diferentes dominios del estudio, que las variables que 
impactan la " Calificacion ” de manera importante son turno, 
sexo, calificacion anterior de matematicas, promedio del semestre 
anterior, tipo de escuela, solamente diferenciando entre 
particulares y estatales, la calificacion de matematicas elevada 
al cuadrado. La hipotesis base de la estrategia de modelacion es 
que la estructura de la poblacion de referenda, que en este caso 
incluye estratificacion por sexo, se puede reducir 
considerablemente.
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VII.- RESULTADOS
A continuacion presentamos un bosquejo de los resultados.

La tabla muestra los resultados de los ajustes de los modelos 
importantes para este esbozo de resultados. El modelo uno que 
corresponde al modelo de regresion postulado ignorando la 
agrupacion, realizando el a juste a traves de minimos cuadrados 
ordinarios, el modelo dos, que corresponde a un modelo de efectos 
mixtos, donde se asumen aleatorios los paramentros asociados al 
termino constante y a la calificacion de materaaticas en el 
semestre anterior, el modelo tres es el modelo dos incluyendo una 
variable contextual, que en este caso fue el porcentaje de 
reprobacion en el curso anterior dictado por el mismo profesor; 
y el modelo cuatro es el modelo de componentes de varianza, donde 
solo se incluye como variable explicatoria al termino 
independiente.

MODEL CONST TIP01 TURNO SEXO CAMAT PROM CAMAT2
-3.0463 0.37212 -0.23 0.30 1.56 0.35 -0.08

I (1-174) (0.12) (0.08) (0.08) (0.35) (0.50) (0.03)
-3.975 0.425 -0.25 0.30 1.24 0.21 -0.04

II (1.008) (0.17) (0.11) (0.08) (0.28) (0.05) (0.02)
-3.87 0.43 -0.25 0.30 1.23 0.21 -0.35

III

IV

(1.028)
4.646
(0.102)

(0.17) (0.12) (0.08) (0.28) (0.05) (0.02)

Tabla: Resultados relevantes de los ajustes de diferentes 
modelos de regresion para el estudio de los 
bachilleratos de Xalapa.

Las estimaciOnes de los componentes de varianza resultarori ser 
0.394 para la varianza entre grupos y 1.892 para la varianza 
dentre de grupos, por lo que el coeficiente de correlacion 
intragrupo estimado da 0.176, que justifica plenamente el ajuste 
del modelo en dos niveles. En la columna dos de la tabla aparecen 
las estimaciones de los parametros - de modelo la matriz de 
varianza y covarianzas asociadas al modelo bivariadoA para los 
parametros resulta tener entradas <roo=0.76, o11= 0.23 y a — -0.13, 
siendo signif icativa solo la covarianza. Por otro01lado la 
estimacion del cuadrado medio del error resulta 0.7153. Esta es 
una notoria mejoria, ya que la correspondiente al modelo I 
resulta ser 0.88. Al incorporar la variable contextual se 
obtienen practicamente los mismos resultados, con variaciones 
insignificantes en centesimas pero hay que destacar una 
diferencia sustancial que es la siguiente.
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Las variables asociadas a los efectos fijos tienen los 
raismos coeficientes estimados significativos, con la excepcion 
de promedio que en el modelo ignorando la estructura jerarquica 
resulta ser significativa. Esta es la diferencia sustancial, la 
cual nos da la pauta para recomendar la modelacion jerarquica.

Notese que esta diferencia establece conclusiones distintas 
a traves de los dos enfoques. Por otro lado, al incluir la 
variable contextual el termino cuadratico incrementa su 
significacion, lo que nos da la base para recomendar su inclusion 
en futuros estudios, a pesar de que en esta muestra no se logro 
demostrar el efecto del porcentaje de reprobacion sobre la 
Hcalificacion" de manera contundente.

MAESTROS:

(1) .- Los maestros que tienen la edad promedio esta asociada con
respecto a la elaboracion de ejemplos para impartir sus 
clases, ademas de que tiene asociadas las horas promedio 
de estudio mas sin embargo el nivel es bajo con respecto 
a computacion y el manejo de paquetes estadisticos.

(2) .- De acuerdo al grado maximo de estudio la elaboracion de
ejemplos esta relacionado con el porcentaje de reprobacion 
de los estudiantes.

Ademas los cursos de estadistica impartidos estan 
relacionados con los cursos de estadistica fuera de su 
formacion profesional y por lo tanto los cursos didactica 
docente son mayores.

(3) .- Ademas los maestros que hacen cursos fuera de su formacion
profesional, esta correlacionada con los cursos de 

estadistica impartidos, mas sin embargo para la elaboracion 
de ejemplos y paquetes estadisticos el nivel es bajo.

(4) . Las horas promedio de estudio para la preparacion de si
clase esta relacionada de acuerdo a la edad, ya que tiene 
conocimiento de la estadistica como profesion y elabora 
ejemplos propios y de libros.

(5) .- Los maestros que consultan libros para preparar sus clases,
tienen mayor promedio de horas de estudio, tienen mayor 
grado de estudio y ademas tienen mejores conceptos y 
utilidad de la estadistica.

(6) .- Los maestros que no tienen conocimientos sobre paquetes
estadisticos y de computacion, tienden a tener menos cursos 
fuera de su formacion profesional, no preparan sus clases 
con libros y tienen conceptos de nivel bajo, con respecto 
a la utilidad de la estadistica.

(7) .- Los maestros que tienen raenor grado de estudio, y consultan
menos libros para la preparacion de clases y elaboran 
ejemplos propios es mayor el porcentaje de reprobacion.
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(8).- Los mejores conceptos sobre la estadlstica y sobre la
utilidad esta asociada a los maestros que obtienen cursos 

fuera de su formacion profesional, y a la edad de los 
maestros, mas sin embargo con respecto a computacion 
paquetes estadisticos el nivel es bajo.

Nota: puede que se deba a que no tienen equipo de computo 
para hacer sus practicas.

2.- HIPOTESIS Y ESTRATEGIA DE ANALISIS INFERENCIAL LA "ENSENANZA"
DE LA ESTADISTICA DEBE ESTAR IMPARTIDA POR VARIABLES 
ASOCIADAS A LOS MAESTROS, COMO PODRIA SER:

1) . - La edad

2) .- Horas promedio de estudio

3) .- Grado maximo de estudio

4) .“ Elaboracion de ejemplos

5) .- Cursos de estadlstica impartidos

6) .- Cursos fuera de su formacion profesional 

• 7).- Cursos de didactica (docente

8).- Consulta de libros, Etc.

Sin embargo, se pudo encontrar a traves de analisis globales 
y en diferentes partes del estudio, que las variables que 
impactar el •' porcentaje de reprobacion " de manera 
importante, son edad, sexo, grado maximo de estudios, libros 
de consulta, la estadlstica como profesion.
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VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos, podemos concluir de este 
estudio piloto, que las tecnicas utilizadas son de gran 
potencialidad ya que con estas podemos formarnos un panorama de 
como se encuentran distribuidos nuestros datos en el caso del 
analisis exploratorio se pudo observar en los estudiantes que:

(1) .- El gusto por la estadistica aparece asociado al
reconocimiento de que el maestro logra la motivacion para 
la materia.

(2) . - los estudiantes de mejor rendimiento, que son asimismo los
mejores calificados por el maestro, que estudian 
generalmente usando libros, son los que con mayor 
frecuencia declararon saber de la existencia de la carrera 
de estadistica.

(3) .- Las variables que registraron el rendimiento aparecieron
intensa y positivamente asociadas entre si, y tambien 
presentaron asociacion positiva con las variables que 
registraton los conceptos sobre la utilidad de la 
estadistica y sobre la estadistica en general. La variable 
" Calificacion M tienen un buen nivel de discriminacion y 
esta intimamente con la variable que registran 
rendimientos.

(4) .- Los mejores conceptos sobre la estadistica y sobre la
identificacion mas clara de su utilidad esta asociada a los 
mejores promedios, al turno matutino, a los de mayor edad 
y al sexo femenino.

Las estimaciones de lbs componentes de varianza resultaron ser 
0.394 para la varianza entre grupos y 1.892 para la varianza 
dentre de grupos, por lo que el coeficiente de correlacion 
intragrupo estimado da 0.176, que justifica plenamente el ajuste 
del modelo en dos niveles. En la columna dos de la tabla aparecen 
las estimaciones de los parametros de modelo la matriz de 
varianza y covarianzas asociadas al modelo bivariadoA para los 
parametros results tener entradas a-0.76, %= 0.23 y o — -0.13, 
siendo signif icativa solo la covarianza. Por otro01lado la 
estimacion del cuadrado medio del error resulta 0.7153. Esta es 
una notoria mejoria, ya que la correspondiente al modelo I 
resulta ser 0.88. Al incorporar la variable contextual se 
obtienen practicaraente los mismos resultados, con variaciones 
insignificantes en centesimas pero hay que destacar una 
diferencia sustancial que es la siguiente.

29



Las variables asociadas a los efectos fijos tienen los misraos 
coeficientes estimados significativos, con la excepcion de 
promedio que en el modelo ignorando la estructura jerarquica 
resulta ser significativa. Esta es la diferencia sustancial, la 
cual nos da la pauta para recomendar la modelacion jerarquica. 
Notese que esta diferencia establece conclusiones distintas a 
traves de los dos enfoques. Por otro lado, al incluir la variable 
contextual el termino cuadratico incrementa su significacion, lo 
que nos da la base para recomendar su inclusion en futuros 
estudios, a pesar de que en esta muestra no se logro demostrar 
el efecto del porcentaje de reprobacion sobre la " Calificacion 
11 de manera contundente.

(1) .- De acuerdo al grado maximo de estudio la elaboracion de
ejemplos esta relacionado con el porcentaje de reprobacion 
de los estudiantes.

Ademas los cursos de estadlstica impartidos estan 
relacionados con los cursos de estadlstica fuera de su 
formacion profesional y por lo tanto los cursos didactica 
docente son mayores.

(2) .- Ademas los maestros que hacen cursos fuera de su formacion
profesional, esta correlacionada con los cursos de 

estadlstica impartidos, mas sin embargo para la elaboracion 
de ejemplos y paquetes estadlsticos el nivel es bajo.

(3) .- Las horas promedio de estudio para la preparacion de si
clase esta relacionada de acuerdo a la edad, ya que tiene 
conocimiento de la estadlstica como profesion y elabora 
ejemplos propios y de libros.

( 4 )  Los maestros que consul tan libros para preparar sus clases, 
tienen mayor promedio de horas de estudio, tienen mayor 
grado de estudio y ademas tienen mejores conceptos y
utilidad de' la estadlstica.

i

(5) .- Los maestros que no tienen conocimientos sobre paquetes
estadlsticos y de computacion, tienden a tener menos cursos 
fuera de su formacion profesional, no preparan sus clases 
con libros y tienen conceptos de nivel bajo, con respecto 
a la utilidad de la estadlstica.

En el analisis de correlacion canonica observamos que existe 
correlacion entre las variables edad y libros consultados y 
entre el sexo y la variable conoce de la estadlstica como 
profesion.

Recomendamos la consideracion de este trabajo como una base para 
delinear proyectos especlficos.

Utilizando estas tecnicas en estudios de mayor cobertura 
en investigaciones educativas, ya sea a nivel Estatal o 
Nacional.
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ESCUELA SEM TURNO TIPO TOTAL TOTAL CUADRO #1
M=MAT EST=1 ESTUD. DE
V=VES FED=2 2do GPOS.

PAR—3 SEM.

1 ANTONIO 
Ma.RIVERA

20 M 1 373 8

2 VERACRUZ 20 V 1 98 4
3 EXPERIM. 2o M 1 95 3
4 C.PREPARA

TORY.
2o M 1 257 5

5 C .PREPARA
TORY.

2o V 1 205 5

6 ART.3ro
CONST.

2o V 1 177 6

7 RICARDO F. 
MAGON.

2o M 1 157 4

8 ART.3ro 
CONST.

2o M 1 284 6

9 UNIDAD Y 
TRABAJO.

2o M 1 99 3

10 UNIDAD Y 
TRABAJO.

2o V 1 53 2

11 CONST1917 2o M 1 200 6
12 CONST1917 2o V 1 193 7
13 ANTONIO 

Ma RIVERA.
2o V 1 255 7

14 CBTIS No.13* 5o V 2 426 8
15 CBTIS NO.13* 50 M 2 368 7
16 TELEBACH.

CASTILLO.
2o V 1 27 1

17 INSTITUTO
CLAVIJERO.

2o V. 3 16 1

18 J.SIERRA 2o M 3 43 1
19 XALAPA 20 M 3 87 2
20 QUETZAL. 20 M 3 ( 10 1
21 E .ZAPATA 2o V 3 i 58 1
22 J.Ma.MOR. 2o M 3 87 2
23 J.Ma.MOR. 2o V 3 21 1
24 A.CARBAJAL 20 M 3 12 1
25 J .Z .BERN. 2o V 3 20 1
26 INSURG. 2o M 3 11 1
27 0. PAZ. 2o M 3 25 1
28 LAS HAYAS 2o M 3 32 1
29 MOTOLINIA 2o M 3 57 2
30 HISPANO ANGLO 

FRANCES.
2o M 3 38 2

31 B.JUAREZ 2o V 3 194 4
32 L.VIGNOLA 2o M 3 26 1

TOTALES 32 32 32 4004 105

* : CBTIS 13 En el sistema Tecnologico Industrial el curso de 
Estadlstica se desarrolla en el Quinto Semestre.
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ESCUELA SEM TURNO TIPO TOTAL TOTAL TOTAL CUADROi
M=MAT EST=1 ESTUD. ESTUD. DE
V=VES FED=2 2do ENC. GPOS.

PAR-3 SEM.
1 ANTONIO 

Ma.RIVERA
2o M 1 373 20 8

2 VERACRUZ 2o V 1 98 20 4
3 EXPERIM. 2o M 1 95 20 3
4 C .PREPARA 2o M 1 257 20 5

TORY.
5 C .PREPARA 2o - V 1 205 20 5

TORY.
6 ART-3ro 

CONST.
2o V 1 177 20 6

7 RICARDO F. 
MAGON.

2o M 1 157 20 4
8 ART.3ro 

CONST.
2o M 1 284 20 6

9 UNIDAD Y 
TRABAJO.

2o M 1 99 20 3
10 UNIDAD Y 

TRABAJO.
20 V 1 53 20 2

11 CONST1917 20 M 1 200 20 6
12 CONST1917 2o V 1 193 20 7
13 ANTONIO 

Ma RIVERA.
2o V 1 255 20 7

14 CBTIS No.13* 5o V 2 426 40 8
15 CBTIS No.13* 5o M 2 368 40 7
16 TELEBACH. 

CASTILLO.
2o V 1 27 10 1

17 INSTITUTO 
CLAVIJERO.

2o V 3 16 10 1
18 J.SIERRA 2o M 3 43 10 1
19 XALAPA 2o M 3 87 20 2
20 QUETZAL. 2o M 3 10 10 1
21 E .ZAPATA 2o V 3 58 10 1
22 J.Ma.MOR. 2o M 3 87 20 2
23 J.Ma.MOR. 2o V 3 21 10 1
24 A .CARBAJAL 2o M 3 12 10 1
25 J .Z .BERN. 2o V 3 20 10 " 1 ;•26 INSURG. 2o M 3 11 10 i 'i J?, r "'7*27 0. PAZ. 2o M 3 25 10 i ft28 LAS HAYAS 20 M 3 32 10 1 ii29 MOTOLINIA 20 M 3 57 20 2

-
30 HISPANO ANGLO 

FRANCES.
20 M 3 38 20 2 fi‘

31 B.JUAREZ 2o V 3 194 20 4
32 L.VIGNOLA 2o M 3 26 10 1

TOTALES 32 32 32 4004 560 105

* : CBTIS 13 En el sistema Tecnologico Industrial el curso de 
Estadistica se desarrolla en el Quinto Senestre.
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CUADRO # 3
ESCUELA SEM TURNO

M=MAT
V=VES

TIPO
EST=1 
FED=2 
PAR-3

TOTAL
ESTUD.
2do
SEM.

TOTAL
ESTUD.
ENC.

TOTAL
DE

GPOS.

GPOS
MUES.

MTROS
ENC.

1 ANTONIO 20 
Ma.RIVERA

M 1 373 20 8 2 2
2 VERACRUZ 20 V 1 98 20 4 2 2
3 EXPERIM. 20 M 1 95 20 3 2 2
4 C.PREPARA-20 

TORIO.
M 1 257 20 5 2 2

5 C .PREPARA-2o 
TORIO.

V 1 205 20 5 2 2

6 ART.3ro 2o 
CONST.

V 1 177 20 6 2 2

7 RICARDO F.2o 
MAGON.

M 1 157 20 4 2 2
8 ART.3ro 20 

CONST.
M 1 284 20 6 2 2

9 UNIDAD,Y 2o 
TRABAJO.

M 1 99 20 3 2 2

10 UNIDAD Y 20 
TRABAJO.

V 1 53 20 2 2 2
11 CONST1917 20 M 1 200 20 6 2 2
12 C0NST1917 2o V 1 193 20 7 2 2
13 ANTONIO 2o 

Ma RIVERA.
V 1 255 20 7 2 2

14 CBTIS No.13* V 2 426 40 8 4 4
15 CBTIS No.13* M 2 368 40 7 4 ' 4
16 TELEBACH. 20 

CASTILLO.
V

\

1 27 10 1 1 1

17 INSTITUTO 20 
CLAVIJERO.

V 3 16 10 1 1 1
18 J. SIERRA 20 M 3 43 10 1 1 1
19 XALAPA 20 M 3 87 20 2 2 2
20 QUETZAL. 20 \ M 3 10 10 1 1 1
21 E LZAPATA 20 V 3 58 10 1 ' 1 1
22 J.Ma.MOR. 20 M 3 87 20 2 2 2
23 J.Ma.MOR. 2o V 3 21 10 1 1 ' 1
24 A .CARBAJAL20 M 3 12 10 1 1 1
25 J .Z .BERN. 20 V 3 20 10 1 1 1
26 INSURG. 2o M 3 11 10 1 1 1
27 0. PAZ. 20 M 3 25 10 1 1 1

28 LAS HAYAS 2o M 3 32 10 1 1 1
29 MOTOLINIA 2o M 3 57 20 2 2 2
30 HISPANO ANGLO 

FRANCES. 2o
M 3 38 20 2 2 2

31 B.JUAREZ 20 V 3 194 20 4 2 2
32 L.VIGNOLA 20 M 3 26 10 1 1 1

* : CBTIS 13 En el sistema Tecnologico Industrial el curso de 
Estadistica se desarrolla en el Quinto Semestre.
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CUESTIONARIO # 1.

ESTE CUESTIONARIO PERSIGUE CAPTAR DATOS PARA UNA INVESTIGACION 
SOBRE LA ENSENANZA DE LA ESTADISTICA, LA INFORMACION QUE SE 
PROPORCIONE SERA MANEJADA CON CARACTER CONFIDENCIAL. 
AGRADECEMOS LA VERACIDAD DE SUS RESPUESTAS.

DATOS GENERALES

ESCUELA _______________  GRUPO ____  TURNO (1) M; (2) V _____

NOMBRE________________________________________________________ ( )

EDAD__________________  SEXO (1) HOMBRE (2) MUJER________

CALIFICACION ANTERIOR DE MATEMATICAS __________________
PROMEDIO DEL SEMESTRE ANTERIOR__________________________

1. - c TE GUSTA LA MATERIA DE ESTADISTICA ?
(1) SI; (2) NO ________

2. - L PARA QUE CREES QUE SIRVE LA ESTADISTICA ?

3.- I ESCRIBE TU CONCEPTO DE ESTADISTICA ?

4. — c SABES QUE EXISTE UNA CARRERA DE ESTADISTICA ?
(1) SI; (2) NO ________

5. - I CUANTAS HORAS A LA SEMANA EN PROMEDIO DEDICAS AL ESTUDIO
DE ESTA MATERIA ? ____________ '/ •

6. - I CONSULTAS LIBROS CUANDO ESTUDIAS ESTADISTICA ?
(1) SI; (2) NO _______

7. - I TE MOTIVA TU MAESTRO AL DAR LAS CLASES ? (l)SI;(2)NO___

8.— c CREES QUE PODRIAN MEJORAR LAS CLASES DE ESTADISTICA ? 
(1) SI; (2) NO ________
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CUESTIONARIO # 2.

ESTE CUESTIONARIO PERSIGUE CAPTAR DATOS PARA UNA INVESTIGACION 
SOBRE LA ENSENANZA DE LA ESTADISTICA, LA INFORMACION QUE SE 
PROPORCIONE SERA MANEJADA CON CARACTER CONFIDENCIAL. 
AGRADECEMOS LA VERACIDAD DE SUS RESPUESTAS.

DATOS GENERALES

ESCUELA ______________ GRUPO ____  TURNO (1) M; (2) V _____

NOMBRE_______________________________________________

EDAD__________________  SEXO (1) HOMBRE (2) MUJER.

GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS ____________________ ______

1 . - 6  CUANTOS CURSOS DE ESTADISTICA HA IMPARTIDO ?

2.- 6 CUANTOS CURSOS DE ESTADISTICA, FUERA DE SU FORMACION 
PROFESIONAL HA RECIBIDO ?

3 , - 6  CUANTOS CURSOS DE DIDACTICA O CAPACITACION PARA LA 
DOCENCIA HA RECIBIDO ?

4 . - 6  CUANTAS HORAS SEMANALES EN PROMEDIO, DEDICA A LA 
PREPARACION DE SU CLASE DE ESTADISTICA ?

5 . - 6  CUANTOS LIBROS CONSULTA PARA PREPARAR SU CLASE ?

6. - 6 ELABORA EJEMPLOS PROPIOS O TOMA DE LOS LIBROS ?
(1) PROPIOS, (2) LIBROS, (3) AMBOS _______

7. - 6  CONOCE DE LA ESTADISTICA COMO PROFESION ?
(1) SI? (2)NO____

8.- 6 POSEE CONOCIMIENTOS DE COMPUTACION Y PAQUETES 
ESTADISTICOS?
(1) SI? (2) NO ________

9.- 6  INDIQUE UNA ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE REPROBADOS 
PROMEDIO EN SUS CURSOS ANTERIORES ?
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ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS

X(l) X( 2) X(3) X(4) X(5)
# DE CASOS 56 56 56 56 56
MINIMO 22.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MAXIMO 51.00 2.00 3.00 20.00 11.00
MEDIA 39.00 1.16 2.10 6.85 3.10
DES.EST. 5.87 0.37 0.45 3.70 1.99

X(6) X( 7) X(8) X( 9) X(10)
# DE CASOS 56 56 56 56 56
MINIMO 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00
MAXIMO 14.00 10.00 5.00 3.00 2.00
MEDIA 4.78 2.96 2.89 2.64 1.14
DES.EST. 2.81 1.43 0.70 0.72 0.35

X(ll) X( 12) X( 13)
# DE CASOS 56 56 56
MINIMO 1.00 0.00 11.00
MAXIMO 2.00 60.00 29.00
MEDIA 1.66 22.05 19.91
DES.EST. 0.47 11.15 4 * 87
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DIAGRAMAS DE CAJAS Y ALAMBRES

VARIABLE (1): 

MINIMO 22.00

* *

VARIABLE (2) 

MINIMO 1.00

VARIABLE (3) : 

MINIMO 1.00

0

VARIABLE (4): 

MINIMO 1.00

f T  I-
VARIABLE (6): 

MINIMO 1.00

X(l) , N — 56

MAXIMO 51.00

— n  }■
X(2) , N = 56

MAXIMO 2.00

0

X(3) , N = 56

-- LIT-- *
VARIABLE (5): X(5) , N

MINIMO 0.00

X(6) , N -

- — t z n - —
VARIABLE (7): X(7) , N

MINIMO 2.00

C T

MAXIMO 3.00

X(4) , N = 56

MAXIMO 20.00

0

56

MAXIMO 11.00

56

MAXIMO 14.00

56

MAXIMO 10.00
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VARIABLE (8): X(8) , N = 56
MINIMO 2.00 MAXIMO 5.00

r ' " 1 — *

VARIABLE (9): X(9) , N = 56
MINIMO 1.00 MAXIMO 3.00

0 0 i
VARIABLE (10): X(10) , N = ' 56

MINIMO 1.00 MAXIMO 2.00

1—
1—
I

0
VARIABLE (11): X(ll), N *= 56

MINIMO 1.00 MAXIMO 2.00

L _ . _ : _________________________________  }
VARIABLE (12): X(12), N = 56

MINIMO 0.00 MAXIMO 60.00

* - - r n * * 0 0
VARIABLE (13): X(13), N = 56 /

MINIMO 11.00 MAXIMO 29.00

r
_

1
L___ __ ± ______ r
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DISTRIBUCION DE SITES'GUSTA O NO LA ESTADISTICA.
ESTUDIANTES ENCUESTADOS

SI LE GUSTA 
342 61%

NO LE GUSTA 
218 39%
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DISTRIBUCION SEGUN CURSOS FUERA DE SU FORM. PROFES.
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