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Introducción. 

 

El Liceo Bolivariano Antonio José Pinto Salinas es una Institución de carácter 

público, Ubicada en el Sector El Portón, Municipio Antonio Pinto Salinas (zona 

limítrofe con el Municipio Tovar del Estado Mérida). La meta principal de dicha 

Institución es atender y formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la 

Educación no convencional hasta egresarlos como bachilleres en Educación 

Media General en Ciencias, consolidados como jóvenes con herramientas 

suficientes para contribuir con el desarrollo sostenible de la nación y con perfil, 

capacidad y oportunidad de proseguir con estudios a nivel superior para lo cual 

cuenta con un total de diecisiete (17) profesores y una matrícula de ciento setenta 

y cinco (175) estudiantes entre todos los años, tres (03) bachilleres para el 

personal Administrativo, cuatro (04) obreros, dos (02) vigilantes y cuatro (04) 

madres procesadoras de alimentos. 

 

Dentro de la Institución se desarrollaron actividades Administrativas y actividades 

de Aula. Las actividades Administrativas fueron desarrolladas en cinco (05) 

dependencias: Dirección, Departamento de Evaluación y Control de Estudio, 

Coordinación de 1er año a 3er año A, Coordinación de 3er año B a 5to año, 

Coordinación de Orientación, desarrollando en las mismas, actividades tales 

como: actualizaciones de datos, manejo de matrículas, revisión de expedientes de 

alumnos, organización de resúmenes finales de notas, entre otros, que más 

adelante en la redacción de este informe se darán a conocer de una manera más 

detallada.  
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Por otra parte las actividades de aula fueron desarrolladas en dos (02) secciones 

de 3er año de Educación Media General, tales secciones fueron A y B; 

impartiendo tópicos del área de Matemática, que corresponden a una parte del 

2do lapso y el 3er lapso del año escolar 2011-2012, en donde se desarrollaron 

contenidos Matemáticos como: Funciones reales, Geometría y Estadística. Cada 

uno de estos tópicos se dio a conocer tomando en cuenta los tres momentos o 

etapas de una clase.  

 

La estructura de este informe o documento está basada en los criterios y pautas 

establecidas por la Comisión de Memoria de Grado. A continuación se realiza un 

breve esbozo de las partes que conforman este informe: Capítulo I, describe la 

Reseña Histórica de la Institución donde fueron realizadas las pasantías, además 

hace referencia a las funciones de los departamentos y/o dependencias asignadas 

para la realización de las actividades Administrativas y la Ubicación Jerárquica del 

pasante. Capítulo II, describe de manera detallada las actividades Administrativas 

y las actividades de Aula desarrolladas por el pasante, el Capítulo III, puntualiza 

los logros y alcances de la Propuesta didáctica desarrollada y el Capitulo IV fue 

destinado para las reflexiones sobre las condiciones de trabajo, orientación, 

dirección y colaboración brindada, así como lo referido al crecimiento personal y 

profesional y los aportes dejados por el pasante en la Institución. 
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Capitulo I 

Perfil de la institución sede. 

1.1. Breve reseña histórica del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto 

Salinas. 

 

El día 09 de noviembre de 2001 se dio apertura a la creación formal del Liceo en 

la comunidad de El Portón, inaugurándose como una Extensión de la Unidad 

Educativa Eutimio Rivas por las Autoridades Educativas del Estado Mérida, con la 

presencia de la Licenciada Oda Núñez, Jefe de la Zona Educativa del Estado 

Mérida, la Profesora Ramona Vielma Jefe del Distrito Escolar Nº 04 Tovar, el 

Profesor Alexis Colmenares Director de la Unidad Educativa Eutimio Rivas. Así 

mismo estuvieron autoridades del Municipio, Presbítero Horacio Carrero y los 

Ciudadanos Concejales del Municipio Antonio Pinto Salinas: Edgar Hernández, 

Luis Chacón, Simón Guillén y el Licenciado Jovani Alberto Araque, éste último 

como uno de los principales promotores de la creación del liceo en la aldea El 

Portón.  De igual manera, se contó con la presencia de un número importante de 

estudiantes, Asociaciones de Vecinos y Comunidad en General de la Zona. 

 

La Extensión de El Portón surge como una necesidad ante el incremento de la 

matrícula estudiantil de la Zona Sur del Municipio Antonio Pinto Salinas y lo 

distante de la ubicación de la Sede Central Liceo Bolivariano Eutimio Rivas en la 

población de Santa Cruz de Mora. En el inicio del año escolar 2009-2010 se logró 

la independencia  como liceo Bolivariano Antonio José Pinto Salinas, al obtener el 
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código de dependencia: 007950746, D.E.A: OD171914403 y Estadística: 142116; 

así como la autorización para usar el epónimo de Antonio José Pinto Salinas. 

 

Esta Institución cuenta actualmente con una matrícula de ciento setenta y cinco 

(175) estudiantes provenientes de las aldeas: Mesa de San José, El Portón, Los 

Ranchos, El Maporal, El Paramito, Monte Frío, Mesa de la Vieja, Mesa de Los 

Godos, El Castillo, Cuchilla de Huacas, Los bocadillos, La Asunción y Las Vegas; 

éstas comunidades cuentan con una población de 5800 habitantes y en ellas se 

encuentran ubicadas once (11) Instituciones Educativas que atienden niños de 

Educación inicial y primaria.  Dichos estudiantes se encuentran agrupados en el 

Plantel (como ya se ha manifestado) en dos (02) secciones de 1er Año, dos (02) 

secciones de 2do Año, dos (02) secciones de 3er Año, dos (02) secciones de 4to 

Año y una (01) sección de 5to Año; bajo la tutela de diecisiete (17) profesionales 

de la Docencia, tres (03) secretarias , cuatro (04) personal de mantenimiento, 

cuatro (04) procesadoras de alimentos y dos (02) vigilantes, quienes dan lo mejor 

de sí, en atención y formación, para el pleno desarrollo de la personalidad y el 

logro de un hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una sociedad 

democrática justa. 

 

1.2. Epónimo del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto Salinas. 

 

El nombre de esta institución Antonio José Pinto Salinas se debe al ilustre 

Economista que nació el 07 de enero de 1915 en el fundo agrícola llamado 

Cumbre de Pinto, hoy hacienda La Argentina, perteneciente a la comunidad rural 
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de El Portón ubicada dentro de las extensiones que conforman  el municipio el 

cual es Epónimo de este personaje; hijo de Leónidas Pinto Molina y Meri Salinas 

Rojas. Ingresó en 1928 al Seminario Arquidiocesano de Mérida, donde demostró 

dotes de intelectualidad  tanto en Filosofía como en latín. A los años, por razones 

de escalafón, pasó al Seminario Interdiocesano  de Caracas Santa Rosa de Lima, 

donde luego pasó a Pamplona y obtuvo el título de Bachiller De Filosofía. Dado a 

sus manifestaciones intelectuales el Arzobispo Monseñor Chacón lo seleccionó 

para enviarlo al Colegio Pió Latino de Roma en pro de su preparación en Teología. 

Sin embargo, Antonio José Pinto Salinas escogió otro camino diferente al 

Sacerdotal, ingresando a la Universidad Central de Venezuela (UCV) donde cursó 

estudios de Economía, acrecentándose en los ideales de democracia y libertad, 

continuando sus estudios posteriormente en Bogotá.  

 

Durante su vida de estudiante se desarrolló como poeta, cuentista y periodista. En 

el año de 1943 ganó el Concurso Nacional de cuento. De igual forma trabajó en el 

Ministerio de Hacienda, así  como  también participó en la Asamblea Nacional 

Constituyente para la elaboración de la Constitución del 05 de julio de 1947, 

Antonio José Pinto Salinas formó parte del Ministerio de Agricultura y Cría, luego 

pasó al Banco Agrícola Pecuario en 1948 bajo el Gobierno de Rómulo Gallegos. 

Después del derrocamiento de dicho gobierno Antonio José Pinto Salinas pasó a 

la clandestinidad dentro del país, en la cárcel o en el destierro en Ecuador. Su 

hermano el Sacerdote Jesuita Leónidas Pinto Salinas le aconseja abandonar el 

país y para mayor seguridad tomó la vía de Oriente- Guárico- Sucre  buscando 

pasar a Trinidad. En ese trance, fue apresado por la seguridad nacional el 10 de 
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julio de 1953 y fue llevado al Tigre. Sin embargo, luego de pasar Valle de la 

Pascua, en la madrugada del 11 de julio de 1953 en un sitio solitario cercano a 

San Juan de los Morros fue vilmente asesinado a la edad de 38 años por policías 

de la seguridad nacional. Sus restos reposan en un mausoleo del cementerio sur 

de Caracas. 

 

1.3. Objetivo, Naturaleza y fines del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto 

Salinas. 

 

La información descrita a continuación fue suministrada por el personal directivo y 

administrativo de la institución sede. 

 

1.3.1. Objetivo: Se plantea llevar a cabo un proceso de educación integral que 

desarrolle en sus estudiantes una formación conforme a sus capacidades e 

intereses. Por tal motivo, aspira preparar a los estudiantes  para que logren un 

nivel de excelencia que les permita afrontar con éxito los retos personales y 

profesionales que se les plantean en una sociedad  democrática en desarrollo. 

 

1.3.2. Visión: Hacer del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto Salinas una 

Institución de excelencia para la formación de ciudadanas y ciudadanos como 

seres humanos dignos, plenos, autónomos y libres, con amplio desarrollo de sus 

capacidades intelectuales, afectivas, físicas  y responsables individual y 

colectivamente tanto en forma crítica como activamente con los valores 

universales, con su época y con el mundo. 
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1.3.3. Misión: Formar ciudadanos comprometidos a través de una educación 

integral que aporte las condiciones necesarias para favorecer el desarrollo de un 

hombre sano, culto, crítico y apto para el trabajo y la convivencia humana, con el 

apoyo de todo el colectivo involucrado en el proceso educativo. 

 

1.3.4. Perfil del egresado(a). 

.- Es responsable y asume las consecuencias de sus actos y decisiones. 

.- Es perseverante, llevando a cabo lo decidido o acordado con entusiasmo, sin 

desalentarse ni dejarse influir por las dificultades que puedan surgir. 

.- Busca superarse continuamente, aprovechando todas las oportunidades que se 

le presentan o está en constante búsqueda de éstas. 

.- Actúa de acuerdo con lo que dice y lo que piensa. 

.- Es honesto(a) consigo mismo y con los demás 

.- Es capaz de actuar con libertad responsable. 

.- Se conoce y acepta con sus cualidades y limitaciones. 

.- Está abierto(a) a la amistad y a brindar su colaboración y solidaridad sin 

distinción de personas. 

.- Logra un desarrollo integral, de tal forma que al conocerse a sí mismo(a), 

fortalece su autoestima y valora su entorno familiar y social. 

.- Valora la amistad, se preocupa por los amigos(as), es leal a ellos(as), y los(as) 

respalda y apoya desinteresadamente dentro del marco de los valores universales 

establecidos. 

.- Afronta sus éxitos y sus fracasos, reconociendo sus propias fortalezas y 

debilidades, sin exagerarlos. 
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.- Pone sus conocimientos al servicio de los demás. 

.- Entiende que los talentos personales y la educación adquirida son un privilegio y 

por lo tanto, deben desembocar en el compromiso de servicio a los demás. 

.- Hace uso de las herramientas que ofrece la Informática y desarrolla una actitud 

positiva y abierta hacia las nuevas tecnologías. 

.- Entiende los principios y métodos básicos de la Ciencia para darles uso en la 

solución de los problemas reales, valorando el impacto social y/o ambiental de las 

innovaciones y avances científicos. 

.- Valora la importancia de la matemática para desarrollar actividades tanto 

académicas como de la vida cotidiana e incrementa el pensamiento lógico 

matemático a través de su aplicación en situaciones. 

.- Respeta las diferentes ideologías, creencias y actividades de los individuos y de 

las naciones. 

.- Conoce sus derechos y obligaciones cívicas. 

.- Actúa con sentido crítico y participa en la vida democrática. 

.- Coopera en la consolidación de la identidad nacional. 

.- Colabora y se esfuerza en el logro de objetivos comunes. 

.- Sus relaciones interpersonales son positivas y solidarias, ajenas de prejuicios 

sociales, raciales y/o religiosos. 

.- Es capaz de tomar decisiones libres, responsables y autónomas. 

.- Acepta a los demás por lo que son, sin prejuicio de ningún tipo. 

.- Es respetuoso(a) de sí mismo(a), convencido de sus creencias y a la vez 

respetuoso de las ideas de su prójimo. 
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1.4. Organigrama del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto Salinas. 

 

Fuente: Liceo Bolivariano Antonio José Pinto Salinas 



22 

 

1.5.   Actividades de los Departamentos y ubicación jerárquica del pasante. 

 

Las actividades académicas realizadas durante el desarrollo de las pasantías 

fueron efectuadas en cinco (05) dependencias: Dirección, Departamento de 

Evaluación y Control de Estudio, Coordinación de 1er año a 3er año A, 

Coordinación de 3er año B a 5to año, Coordinación de Orientación, donde el 

pasante se desempeñó como asistente de cada responsable en dichas 

dependencias cumpliendo con las actividades asignadas por ellos y que más 

adelante se describirán con detalle. Según Suárez (2009) las funciones a cargo de 

cada dependencia para la organización escolar en los aspectos administrativos 

son las siguientes: 

 

1.5.1.  Funciones de la Dirección. 

 

.- Ejecutar todo lo concerniente a los lineamientos de las políticas educativas que 

emanan de las diferentes instancias del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Educación. 

.- Elaborar el plan anual de actividades. 

.- Representar oficialmente a la Institución y presidir los actos del plantel. 

.- Ejercer las directrices pedagógicas necesarias de la Institución y organizar la 

supervisión interna del plantel. 
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.- Planificar conjuntamente con la participación del colectivo educativo, los 

consejos directivos, técnicos, docentes y asamblea en general de las diferentes 

organizaciones educativas cuando lo estime conveniente. 

.- Canalizar y resolver conjuntamente con la participación de los representantes y 

comunidad en general los problemas detectados en la Institución. 

.- Velar por el cumplimiento de los deberes del personal docente, administrativo, 

de mantenimiento y estudiantado. 

.- Controlar el archivo, envío y recepción de recaudos administrativos, 

correspondencias y demás documentos. 

.- Realizar cada año escolar inventario de bienes nacionales de la Institución, 

conjuntamente con la comunidad educativa en general, y enviar reportes de los 

mismos a los organismos competentes. 

.- Promover conjuntamente con la participación de la comunidad educativa en 

general, la investigación pedagógica dirigida al logro del Proyecto Educativo 

Integral Comunitario (P. E. I. C.) Proyectos de Aprendizajes (P. A.) y Proyectos 

Productivos (P. P.) de la Institución 

.- Expedir y mantener registro de los certificados, títulos oficiales y demás 

credenciales de carácter académico. 

 

1.5.2.  Funciones El Subdirector Pedagógico y Administrativo. 

 

.- Asumir las veces de Director cuando este se ausente de la Institución por 

labores que correspondan al sistema educativo fuera de la Institución, por causas 

de salud, accidente o temporalmente. 
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.- Asistir diariamente a la Institución y permanecer en el horario de labor. 

Igualmente colaborar con la elaboración del horario escolar de acuerdo a los 

lineamientos emanados del Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

.- Participar en el seguimiento, control y acompañamiento pedagógico al proceso 

de enseñanza - aprendizaje.  

.- Hacer seguimiento y evaluación del funcionamiento del Programa Alimentación 

Escolar (P. A. E.) conjuntamente con la participación de la comunidad educativa 

en general, para garantizar la gesta diaria de los estudiantes, así mismo el control 

y evaluación para la dotación del material de oficina, limpieza, aseo, mobiliario, 

equipos, herramientas, entre otros, conjuntamente con la participación de la 

comunidad educativa. 

.- Llevar registro, inventario, control, seguimiento y evaluación de los bienes 

nacionales que posee la Institución, igualmente el control para el mantenimiento 

de la planta física, del mobiliario, material didáctico conjuntamente con la 

participación de la comunidad educativa. 

.- Supervisar la actividad de los distintos departamentos y colaborar con sus 

objetivos, en especial con la disciplina de los estudiantes y el cumplimiento de los 

docentes, personal administrativo y obrero, conjuntamente con la participación de 

la comunidad educativa, con la finalidad de optimizar el proceso del desarrollo 

enseñanza - aprendizaje. 

 

Nota: El cargo de sub-director está incluido en el reglamento del Liceo Bolivariano 

Antonio José Pinto Salinas, pero actualmente no hay personal docente encargado 
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de este departamento; por ello no se realizaron actividades relacionadas con la 

sub-dirección. 

 

1.5.3.  Funciones del Coordinador de Seccional. 

 

.- Conocer, aplicar y velar por el cumplimiento de las políticas educativas para la 

Educación Media General. 

.- Tener compromiso ético y moral, colaboración con el personal directivo y 

docente en el mantenimiento de la disciplina de la Institución. 

.- Informar al personal docente acerca de los permisos y/o justificaciones 

presentados por los estudiantes, igualmente seguimiento, control y registro de las 

incidencias, aperturas y resguardo de los expedientes de los estudiantes. 

.- Coordinar junto al equipo directivo y docente todas las actividades de inicio, 

desarrollo y cierre del año escolar. 

.- Llevar el registro y control del rendimiento estudiantil por lapsos establecidos de 

acuerdo al calendario escolar. 

.- Registrar, controlar y dar seguimiento a las inasistencias del personal docente y 

de los estudiantes a su cargo en los formatos respectivos y entregar 

semanalmente a la subdirección la relación de inasistencias. 

.- Participar activamente en la construcción del Proyecto Integral Comunitario 

(P.E.I.C), Proyectos de Aprendizajes (P.A.) y Proyectos Productivos (P.P). 

.- Promover y motivar al cumplimiento de las normas de convivencia con el fin de 

garantizar la armonía y la paz escolar con todos los miembros que integran la 

Institución. 
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.- Trabajar articuladamente con el personal directivo y demás coordinaciones de la 

Institución. 

 

1.5.4.  Funciones del Coordinador de Evaluación y Control de Estudio. 

 

.- Realizar conjuntamente con el personal directivo los formatos de actividades y 

procedimientos para registrar la evaluación de los estudiantes según la normativa. 

.- Llevar control, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos de 

aprendizaje. 

.- Revisar plan de evaluación y cronograma de clases de todos los docentes por 

cada lapso antes del inicio del año o los primeros cinco días del lapso. 

.- Elaborar el cronograma del año escolar donde se refleje el periodo de cada 

lapso, pruebas de revisión, remédiales, entrega de planificaciones, plan de 

evaluación, consejos, registros de notas y entrega de informes descriptivos. 

.- Realizar estudios estadísticos por lapso del rendimiento de los estudiantes y 

análisis de resultados del rendimiento escolar obtenidos en el estudiantado de la 

Institución. 

.- Establecer criterios e instrumentos de evaluación ajustado a las nuevas 

características de los planes de estudio. 

.- Asesorar al personal docente con mayor índice de estudiantes aplazados. 

.- Procesar las equivalencias de los estudiantes y emitir títulos en secundaria en la 

opción media general en ciencias. 

.- Certificar las notas y las constancias de los egresados. 

 



27 

 

1.5.5.  Funciones del Coordinador de Cultura. 

 

.- Trabajar con todos las actividades culturales que se desarrollen en la Institución. 

.- Servir de enlace con todo el personal de la Institución en las actividades 

culturales. 

.- Organizar actividades culturales en la Institución. 

.- Velar por el cumplimiento de las festividades patrias, religiosas y culturales. 

.- Orientar a los docentes en las actividades culturales de la Institución. 

.- Colaborar con el cuidado de las instalaciones, mobiliario y demás útiles de la 

Institución. 

.- Fomentar la convivencia social, valores dentro y fuera de la Institución. 

.- Colaborar con los días cívicos, carteleras y ambientaciones de la Institución. 

 

Nota: La coordinación de cultura esta presente en el reglamento de la institución y 

actualmente la encargada es la Licenciada Iris Ortiz; pero motivado a que no fui 

asignada a este departamento no se realizaran actividades. 

 

1.5.6.  Funciones del Coordinador de Orientación. 

 

.- Trabajar articuladamente con el personal directivo, coordinadores y docentes de 

la institución 

.- Observar una conducta ejemplar dentro y fuera de la institución y ser modelo de 

integridad moral para los estudiantes y demás compañeros de labores. 



28 

 

.- Debe hacerse respetar de los estudiantes y considerar el diálogo como punto de 

lógica, en el campo educativo, sin llegar a descalificar a nadie. 

.- Facilitar las orientaciones que correspondan en su horario de trabajo con 

metodología, pedagogía, estrategias y dinámicas, para lograr los objetivos 

propuestos. 

.- Colaborar con el personal directivo y docente en el mantenimiento del orden y la 

disciplina en la institución. 

.- Fomentar la convivencia social por medio del trabajo en grupo; mantener buenas 

relaciones con los compañeros de trabajo. 

.- Orientar constantemente a los estudiantes en aspectos tales como: 

� Asistencia y presentación personal. 

� Rendimiento académico. 

� Cumplimiento de compromisos adquiridos como: Trabajos en equipo, 

murales, periódicos, entre otros. 

� Vivencia en valores. 

.- Atender los planteamientos de los estudiantes para canalizar soluciones a los 

problemas que se presenten. 

.- Promover acciones junto al equipo directivo y docente en actividades que 

involucren la participación de la institución, las familias y la comunidad en general. 

.- Planificar talleres pedagógicos, de formación humana, formación intelectual, 

formación comunitaria y de complementos axiológicos inherentes a la vida diaria 

del docente dentro y fuera de la institución. 
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Capítulo II 

Naturaleza de las pasantías. 

 

En el siguiente apartado se desarrollará de manera explícita los contenidos 

matemáticos trabajados durante la realización de las pasantías, para ello se 

utilizaron en las unidades I y II los siguientes libros: Matemática 9no Grado 

(Figuera, 1998), Matemática 9no Grado (Benigno y Domínguez, 1997) y 

Matemática 9 (Fontcuberta, Montezuma, Rada y Rodríguez, 1995), no obstante en 

la Unidad III el desarrollo de los contenidos se realizará de acuerdo al Módulo para 

la enseñanza y aprendizaje de la estadística en el 3er año de Educación Media 

General mediante la solución de situaciones problemas (Chipia y Lara, 2003), 

además se describirán cada unas de las actividades de aula y administrativas 

efectuadas semanalmente durante ese tiempo. Asimismo, se hará una descripción 

de la aplicación del Módulo para la enseñanza y aprendizaje de la Estadística en 

el 3er año de Educación Media General mediante la solución de situaciones 

problemas (Chipia y Lara, 2003), como herramienta para la construcción y 

consolidación de los conocimientos sobre este contenido.  
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2.1.  Desarrollo explicito de los contenidos matemáticos. 

 

Unidad I. Función real.  

 

Sistema de ecuaciones con dos incógnitas. 

Sistema de ecuaciones, método gráfico de solución. 

 

Estudiamos la ecuación: 

Ax + By + C = 0 

 

Si A y B no son iguales a cero simultáneamente, a la ecuación anterior se le 

denomina ecuación general de la recta o ecuación lineal con dos incógnitas. Las 

dos incógnitas corresponden a las variables x, y. Así, por ejemplo, las ecuaciones: 

 

x + y – 4 = 0   3x – 2y + 3 = 0 

 

Son ecuaciones lineales con dos incógnitas. Es usual transponer el término 

independiente al miembro derecho de la ecuación. Para las ecuaciones anteriores 

se tendrá: 

x + y = 4   3x – 2y = - 3 

 

La ecuación x + y = 4 tiene un número infinito de soluciones, ya que para cada 

valor de x puede encontrarse el valor correspondiente de y.  
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En particular si: 

 

X = 0  => y = 4: La solución es el punto P(0,4) 

X = 1  => y = 3: La solución es el punto P(1,3) 

X = -2  => y = 6: La solución es el punto P(-2,6) 

 

Como puedes ver, podríamos seguir asignando valores a la variable x y obtener 

los respectivos valores de y. De la misma forma, la ecuación 3x – 2y = -3 tiene 

infinitas soluciones. 

Ahora bien, si se representan gráficamente las dos ecuaciones: 

 

x + y = 4   3x – 2y = -3 

 

Se obtiene la figura 

Gráfico de la intersección de la recta  x + y = 4  y 3x – 2y = -3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Júpiter Figuera Yibirín. 
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Como se puede notar, se trata de rectas secantes que se intersectan en el punto 

P(1,3). Este punto es entonces común a las dos rectas y representa una solución 

para ambas. Es decir, cuando sustituimos x = 1, y x = 3 en las dos ecuaciones 

anteriores, se obtiene una identidad. 

 

x + y = 4 => 1 + 3 = 4 => 4 = 4 

3x – 2y = - 3 => 3 – 6 = - 3 => - 3 = -3 

 

El conjunto de dos ecuaciones con dos incógnitas descrito constituye un sistema 

de ecuaciones lineales simultáneas de dos incógnitas. Al punto de intersección de 

las rectas que representan a dichas ecuaciones, se le conoce como solución del 

sistema. Es decir, resolver un sistema de dos ecuaciones lineales es encontrar 

una solución que satisfaga a ambas ecuaciones. En general, puede hablarse de 

un sistema de ecuaciones con n incógnitas, donde n es cualquier número natural 

mayor o igual a 2. 

 

Sistemas de ecuaciones compatibles e incompatibles. 

 

Un sistema de ecuaciones se dice que es compatible cuando tiene una solución 

única. Gráficamente un sistema compatible de ecuaciones se reconoce porque las 

rectas que representan a las ecuaciones se cortan en un solo punto. Las 

ecuaciones que forman un sistema compatible se dice que son linealmente 

independientes. 
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Como las rectas que representan a un sistema compatible se cortan en un punto, 

sus pendientes tienen que ser distintas (m1≠m2).  

 

Así, el sistema: 

     2x – y = 6 

     x– 3y = - 2 

 

Es un sistema compatible porque: 

 

Pendiente de 2x – y = 6:  �1 = ��
� = ��

�� = 2     

                  m1≠ m2 

Pendiente de 2x – y = 6:   �2 = ��
� = ��

�	 = 3 

 

Un sistema de ecuaciones se dice que es incompatible si las ecuaciones que lo 

integran no tienen solución común. Gráficamente un sistema incompatible de 

ecuaciones  se reconoce porque las rectas que representan a las ecuaciones no 

se cortan en ningún punto y son, por tanto, paralelas. Como las rectas que 

representan a un sistema incompatible no se cortan en punto alguno, las 

pendientes de las mismas deben ser iguales.  
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Así, el sistema: 

     x – 5y = 18 

     2x – 3y = 10 

 

Es un sistema incompatible porque: 

 

Pendiente de 2x – 10y = 10: �1 = ��
� = ��

��
 = �
� 

                   m1 = m2 

Pendiente de 2x – y = 6:     �2 = ��
� = ��

�� = 2 

 

Un sistema de ecuaciones se dice que es compatible indeterminado si tiene 

infinitas soluciones. Gráficamente, las ecuaciones que integran un sistema 

compatible indeterminado coinciden. A dichas ecuaciones se les conoce como 

equivalentes y una de ellas puede ser obtenida por manipulación de los 

coeficientes de las variables de la otra. Así, las ecuaciones: 

 

     3x – 5y   = 4 

     6x – 10y = 8 

 

Constituyen un sistema de ecuaciones compatible indeterminado, ya que la 

segunda ecuación puede obtenerse multiplicando la primera por 2. 
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Método de sustitución para la solución de sistemas de ecuaciones. 

 

Considera el siguiente sistema de ecuaciones: 

 

              x + y =  7     1 

                                                     x – y = 1     2 

 

El método de sustitución comprende los siguientes pasos: 

.- Despeje una de las incógnitas, digamos y, en la primera ecuación: 

y = 7 - x 

.- Sustitución de la incógnita y en la segunda ecuación: 

x – (7 – x) = 1 

.- Resolución de la ecuación resultante para obtener x: 

x + (7 – x) = 1  =>  x – 7 + x = 1  => 2x = 8  => x = 4 

.- Sustitución del valor encontrado, x = 4, en cualquiera de las ecuaciones del 

sistema para obtener el valor de y. Si hacemos la sustitución en la ecuación 1: 

x + y = 7   =>y= 7 - x  =>  y = 7 - 4  =>y = 3 

Luego, la solución del sistema es el punto P(4,3). 

 

Un paso importante en la confirmación de la solución encontrada es la verificación 

de que realmente es una solución. Para ello, es conveniente sustituir las 

coordenadas encontradas en las dos ecuaciones del sistema: 

x + y = 7  =>4 +3 = 7  =>  7 = 7 

x – y = 1  =>  4 – 3 = 1   =>   1 = 1 
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Como los valores calculados convierten a las ecuaciones en identidades, la 

solución hallada es correcta. 

 

Método de igualación para la solución de sistemas de ecuaciones.  

 

En este método se despeja la misma variable, x o y, en las dos ecuaciones y se 

igualan esos resultados. Los ejemplos que se siguen ilustran el método. 

 

Utiliza el método de igualación para resolver los sistemas de ecuaciones 

siguientes:  

     3x – y  = 5 

     2x -  y  = 1 

 

Solución:  

Despejando y en ambas ecuaciones: 

 

3x – y = 5 => y = 3x – 5   1 

2x – y = 1 => y = 2x – 1  2 

 

Igualando los dos resultados anteriores: 

3x – 5 = 2x – 1 

Resolviendo la ecuación:  

3x – 2x =  – 1 + 5     =>  x = 4 

El valor de y se obtiene de la ecuación 1 o  2.  
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Sustituyendo en la ecuación 1: 

y = 3 · 4 – 5 = 12 – 5 = 7 => y = 7 

 

Así se obtuvieron los resultados que se querían. 

 

Método de reducción o eliminación para la solución de sistemas de 

ecuaciones.  

 

Este es el método más seguro para resolver un sistema de dos ecuaciones con 

dos incógnitas. Consiste en eliminar una de las variables combinando en forma 

apropiada las ecuaciones. En particular, cuando la incógnita a eliminar tiene igual 

coeficiente en ambas ecuaciones, basta con sumar o restar las ecuaciones. A 

manera de ejemplo, considera el sistema de ecuaciones.  

 

     x + y  = 3 

     x -  y  = - 7 

 

Si sumamos ambas ecuaciones para eliminar la incógnita y: 

 

  x + y  = 3 

  x -  y  = - 7 

 

           2x + 0 = - 4  => 2x = -4 => x = - 2 
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Una vez obtenido el valor de x, sustituimos en cualquiera de las ecuaciones 

originales para determinar el valor de y.  

 

Si usamos la primera ecuación: 

 

y = 3 – x =>   y = 3 (-2) = 5 => y = 5 

 

Nota: Es importante en este método arreglar los términos de las ecuaciones 

dadas de manera que las incógnitas x, y, queden alineadas, una debajo de la otra, 

al efectuar la suma o resta que se requiera. 

 

Ecuaciones cuadráticas. 

 

Una ecuación es una relación que envuelve cantidades desconocidas llamadas 

incógnitas. Una ecuación cuadrática es una ecuación que contiene la incógnita 

elevada a la segunda potencia. Como ejemplos de ecuaciones cuadráticas 

tenemos: 

 

x² - 3x + 1 = 0  x² - 14 = 0 

-10t² + 60t – 24 = 0  3m² + 5m – 8 = 0 

 

Resolver una ecuación cuadrática es encontrar los dos valores de la incógnita que 

la satisfacen. A estos valores se les denomina raíces o ceros de la ecuación. Aún 

cuando las raíces de una ecuación de segundo grado pueden no pertenecer a R, 
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en este texto asumiremos que las raíces son reales. Una ecuación de segundo 

grado tiene dos raíces. 

 

En general, una ecuación de segundo grado tiene la forma: ax² + bx + c = 0 donde 

a y b son números reales con a ≠ 0. La ecuación de segundo grado, una vez 

resuelta, determina los valores donde la parábola correspondiente a la función 

cuadrática. 

y = ax² + bx + c 

 

Una ecuación pura no contiene términos en x y es de la forma:   

 

ax² + c = 0 

 

El método para resolver esta ecuación envuelve los siguientes pasos: 

 

.- Se aísla el término que contiene x², transponiendo el término Independiente al 

otro miembro de la ecuación.  =>ax² = - c 

.- Se transpone el coeficiente de x², a, al otro miembro de la ecuación, dividiendo a 

c.               => x² = � �
  

.- Se extrae la raíz cuadrada de los dos miembros de la ecuación. Se puede 

observar que la raíz cuadrada siempre da origen a dos cantidades con igual valor 

absoluto y signos opuestos.   => � = ±��
� 
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Solución de una ecuación cuadrática mediante factorización. 

 

A fin de resolver una ecuación cuadrática mediante factorización, es conveniente 

recordar lo siguiente: 

.- Si un producto es igual a cero, al menos uno de los factores es igual a cero. Es 

decir, si: a·  b  = 0 es porque a = 0 o porque b = 0.  

 

Similarmente, si: 

(x - a) · (x – b) = 0 

 

Es porque (x – a) = 0 o porque (x – b) = 0. Para este segundo caso se deduce 

que:        

x = a  x = b 

 

.- Cuando se tiene un trinomio de la forma x² + px + q, es posible, en algunos 

casos, hacer la descomposición: 

x² + px + q = ( x + a ) ( x + b ) 

Donde: 

a + b = p  ab = q 

 

La fórmula cuadrática para resolver ecuaciones de segundo grado. 

 

La fórmula cuadrática para resolver ecuaciones de segundo grado se basa en el 

método de Factorizacion. Sin embargo, se parte de la forma general, ax²+bx+c, de 
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la ecuación cuadrática, para llegar a una expresión que permite agilizar el proceso 

de obtener la solución. 

� = −� ± √�� − 4��
2�  

       
Esta es la fórmula cuadrática para resolver una ecuación de segundo grado. 

La fórmula establece que las soluciones de una ecuación cuadrática de la fórmula 

ax² + bx + c = 0 son: 

�1 = −� + √�� − 4��
2�  

 

x2 = −� − √�� − 4��
2�  

 
 
Estas soluciones son los puntos donde la parábola representada por la función y = 

ax² + bx + c corta al eje X. A tales puntos se les conoce con el nombre de raíces 

de la ecuación cuadrática ax² + bx + c = 0. 
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Unidad II. Geometría.  

 

Teorema de Pitágoras. 

 

Pitágoras fue un gran sabio griego de la isla de Samos, que vivió hacia el año 500 

antes de Cristo. 

 

.- Pitágoras observó que en el triángulo rectángulo de lados 3,4 y 5 unidades de 

longitud ocurre que el cuadrado del lado mayor es igual a la suma de los 

cuadrados de los otros lados: 5² = 3² + 4² y que en general el área del cuadrado 

construido sobre el lado mayor es igual a la suma de las áreas de los cuadrados 

construidos sobre los otros dos lados. 

.- El Teorema de Pitágoras se puede probar mediante el Teorema del Cateto de 

Euclides. 

 

Observa el triángulo ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Júpiter Figuera Yibirín. 

Demostración del teorema de Pitágoras. 

b c 

c´ b´

A 

C B 

a 
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a² = b² + c² 

Por el teorema del cateto se tiene: 

   c² = a · c' 

   b² = a · b' 

 

Sumando estas igualdades resulta: 

c² + b² = a · c' + a · b' = a(c' + b') = a · a = a² 

Es decir: 

 

 

Enunciado: En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la 

suma de los cuadrados de los catetos. 

 

Esta igualdad a² = b² + c² constituye el teorema de Pitágoras. 

La igualdad a² = b² + c² se puede escribir también en las siguientes formas: 

 

a = √b² + c²  Para calcular hipotenusa. 

 

b = √a² - c²  Para calcular el cateto b. 

 

c = √a² - b²  Para calcular el cateto c. 
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=

Teorema de Euclides. 

 

Del Teorema de Euclides podemos derivar dos teoremas: 

Teorema del Cateto. 

Observa el triángulo ABC. Sabemos que al trazar la altura, se forman dos 

triángulos que son semejantes entre si y que también son semejantes al triángulo 

ABC.  

 

 

 

 

 

De la semejanza de los triángulos ADC y BAC se tiene la siguiente proporción 

entre los lados homólogos: 

 

hipotenusa de      BAC       cateto mayor de       BAC   

hipotenusa de      ADB       cateto mayor de       ADB  

Es decir;  

��
�� = ��

�� 

Esta proporción se puede escribir así: 

�
� = �

� 

O también así: c² = a · n 

Del mismo modo, de la semejanza de los triángulos ADC y CAB resulta: 

Fuente: Aida Montezuma, Jesus Rodriguez, entre otros. 

        Teorema del Cateto de Euclides. 
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Es decir:   
��
�� = ��

�� 

La primera proporción se puede escribir así: 

�
� = �

� 

  

O también así: b² = a · m 

 

Estas igualdades indican que cada cateto es media proporcional entre la 

hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre al hipotenusa. 

 

Enunciado: En un triángulo rectángulo, cada cateto es media proporcional entre 

la hipotenusa y su proyección sobre ella. 

 

Teorema de la Altura. 

Como los dos triángulos ADB y ADC son semejantes, sus lados homólogos son 

proporcionales. 

��
�� = ��

�� = ��
�� 

   

   

 

 

 

Fuente: Aida Montezuma, Jesus Rodriguez, entre otros. 

        Teorema de la altura de Euclides. 

h 
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La primera proporción se puede escribir así: 

�
ℎ = ℎ

� 

O también así: h² = n · m 

 

Estas igualdades indican que la altura es media proporcional entre las 

proyecciones de los dos catetos. 

 

Enunciado: En un triángulo rectángulo, la altura es media proporcional entre los 

dos segmentos en que divide a la hipotenusa. 

 

Teorema de Thales. 

Consideremos tres rectas paralelas l1, l2 y l3 y dos rectas l4 y l5 no paralelas entre sí 

y secantes a l1, l2 y l3, tal como se observa en la figura. Estudiemos la relación que 

existe entre las longitudes de los segmentos AC, A'C', AD Y A'D' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Demostración geométrica del Teorema de Thales. 

Fuente: Aida Montezuma, Jesus Rodriguez, entre otros. 
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Tracemos el segmento CB perpendicular a la recta l3 y tracemos el segmento C'B' 

también perpendicular a la recta l3, tal como se observa a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los triángulos ABC y DEC son semejantes, por tanto sus lados son 

proporcionales, es decir, 

��
�� = ��

��   (1) 

En forma análoga se tiene que los triángulos A'B'C' y D'E'C' también son 

semejantes; en consecuencia. 

�´�´
�´�´ = �´�´

�´�´ (2) 

 

Por otra parte, tenemos que los puntos C, B, B' y C' son los vértices del rectángulo 

CBB'C', y dado que BC y B'C' son lados opuestos de un rectángulo, se tiene: 

 

 

Por la misma razón se tiene que: 

 

BC  =  B'C'    

EC  =  E'C'    

        Demostración geométrica del Teorema de Thales. 

Fuente: Aida Montezuma, Jesus Rodriguez, entre otros. 
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Luego,  

��
�� = �´�´

�´�´   (3) 

De las igualdades 1) y 3) resulta  

��
�� = �´�´

�´�´   (4) 

Mientras que de las igualdades 2) y 4) se obtiene: 

��
�� = �´�´

�´�´ 
También se puede demostrar que: 

��
�� = �´�´

�´�´     y     ��
�� = �´�´

�´�´ 

 

De los resultados anteriores se concluye que las rectas l4 y l5 determinan en las 

rectas l1, l2 y l3, segmentos proporcionales. Observe que si las dos rectas secantes 

son paralelas entre si, se obtiene el mismo resultado, ya que en ese caso los lados 

AC y A'C' y CD y C'D' serian, respectivamente, lados opuestos de un 

paralelogramo. 

 

Enunciado: Dada tres o más rectas paralelas y dos rectas secantes a las rectas 

dadas, las rectas secantes determinan en las rectas paralelas segmentos 

proporcionales. 
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Semejanza de Triángulos: 

 

Dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos respectivamente congruentes 

y si sus lados homólogos proporcionales. (Lados homólogos son los opuestos a 

ángulos iguales). Es decir: 

 

 

Criterios de semejanza de Triángulos: 

 

Criterio ángulo–ángulo: Si dos ángulos de un triángulo son congruentes a dos 

ángulos de un segundo triángulo, entonces estos dos triángulos son semejantes. 

Es decir, en los triángulos ABC y DEF: <A = <D y < B = < E. Entonces ABC 

DEF. 

 

 

Fuente: Gladys Arenas, Juan tovar, entre otros. 

Triángulos semejantes. 

Criterio ángulo–ángulo. 

Fuente: Gladys Arenas, Juan tovar, entre otros. 
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Criterio lado-ángulo–lado: Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados 

proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos congruente. 

 

 

Decir, en los triángulos ABC y DEF, 

 

Si <A ≅ <D y Entonces ABC DEF 

Criterio lado-lado–lado: Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados 

respectivamente proporcionales. 

Es decir, en los triángulos ABC y DEF: 

Si  

Entonces ABC DEF 

 

 Fuente: Gladys Arenas, Juan tovar, entre otros. 

Fuente: Gladys Arenas, Juan tovar, entre otros. 

Criterio lado-ángulo-lado. 

Criterio lado-lado-lado. 
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Congruencia de triángulos.  

 

La congruencia de triángulos estudia los casos en que dos o más triángulos 

presentan ángulos y lados de igual medida o congruentes. Dos triángulos son 

congruentes si sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos 

correspondientes tienen la misma medida. Si el triángulo ABC es congruente al 

triángulo DEF, la relación puede ser escrita matemáticamente así: 

 

En muchos casos es suficiente establecer la igualdad entre tres partes 

correspondientes y usar uno de los siguientes criterios para deducir la congruencia 

de dos triángulos. 

 

Criterios de congruencia de triángulos. 

 

Las condiciones mínimas que deben cumplir dos triángulos para que sean 

congruentes se denominan criterios de congruencia, los cuales son: 

 

Criterio lado-lado-lado: Si en dos triángulos los tres lados de uno son 

respectivamente congruentes con los del otro, entonces los triángulos son 

congruentes.  

 

 

Criterio lado-lado-lado. 

Fuente: Gladys Arenas, Juan tovar, entre otros. 
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Criterio lado-ángulo-lado: Si los lados que forman un ángulo, y éste, son 

congruentes con dos lados y el ángulo comprendido por estos de otro triángulo, 

entonces los triángulos son congruentes.  

 

 

 

Criterio ángulo-lado-ángulo: Si dos ángulos y el lado entre ellos son 

respectivamente congruentes con los mismos de otro triángulo, entonces los 

triángulos son congruentes.  

 

 

 

Criterio lado-lado-ángulo: Dos triángulos son congruentes si tienen 

respectivamente iguales dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos.  

 

 

 

 

 

Fuente: Gladys Arenas, Juan tovar, entre otros. 

Fuente: Gladys Arenas, Juan tovar, entre otros. 

Fuente: Gladys Arenas, Juan tovar, entre otros. 

Criterio lado-ángulo-lado. 

Criterio ángulo-lado-ángulo. 

Criterio lado-lado-ángulo. 
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Unidad III. Estadística. 

 

Estadística: es la ciencia que se encarga de la recopilación, organización, 

presentación, resumen y análisis de una serie de observaciones o informaciones 

en un problema planteado de una investigación. Una vez resumida y analizada la 

información puede ser empleada por el investigador para tomar decisiones, hacer 

predicciones y estimaciones que están sometidas a cierto riesgo o incertidumbre. 

 

Esta ciencia se divide en:  

Estadística Descriptiva: es la parte de la Estadística que tiene como objetivo la 

recopilación, presentación y organización de un conjunto de datos, con la finalidad 

de describir en la forma más apropiada la información arrojada por éstos. 

 

Estadística Inferencial: es la parte de la Estadística que tiene como objetivo 

estimar las características de una población, a partir de datos referentes a la 

muestra. 

 

Población (N): es el conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas 

propiedades comunes y proporcionan información sobre un problema planteado 

en una investigación y sobre quienes se van hacer extensivas las conclusiones de 

la investigación. 

 

Muestra (n): es un subconjunto o parte de la población que posee las mismas 

características o rasgos de ésta. 
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Dato � �ix : son los registros de los resultados de una serie de medidas y/u 

observaciones de un fenómeno o evento determinado. 

Variable estadística: son el conjunto de propiedades, rasgos o cualidades 

presentes en un problema de investigación, se obtienen a través de la muestra y 

los elementos de la población. Se puede dividir en categorías: es cada uno de los 

conjuntos básicos en los que puede clasificarse cada variable estadística.  

 

Los tipos de variable son:  

Variables cualitativas: son aquellas variables estadísticas que están 

relacionadas con las características propias del conjunto de elementos de la 

muestra o población, como por ejemplo: estado civil, nacionalidad, religión y otras.  

 

Variables cuasi-cuantitativas: son aquellas variables estadísticas que están 

relacionadas con las características específicas del conjunto de elementos de la 

muestra o población, con la peculiaridad de que se pueden ordenar entre las 

categorías de la misma, como por ejemplo: nivel socio – económico (alto, medio, 

bajo), rango militar y otros.  

 

Las variables cuantitativas: estas variables  estadísticas son caracterizadas por 

información cuantificable y numérica que se le asocia al conjunto de individuos de 

una población o muestra.  
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Esta caracterización puede ser clasificada en: 

Discreta: son aquellas cuyo valor esta determinado por valores enteros, como por 

ejemplo: número de hijos, número de hojas de un libro de Estadística y otras. 

Continua: son aquellas cuyo valor esta determinado por valores reales, 

generalmente estas variables pueden tomar toda una gama de valores dentro de 

la recta real, como por ejemplos: estatura en metros (m.), peso en kilogramos 

(kg.), distancia en centímetros (cm.), tiempo en segundos (s.) y otras. 

 

Representación y organización de datos. 

 

Tabla: consiste en presentar los datos organizadamente en arreglos tabulares. La 

presentación tabular constituye la forma más general de presentar datos 

estadísticos.  

 

Figura Nº 1. Componentes o elementos básicos de una tabla. 

 
Fuente: Joan F. Chipia L. y  Carmen Z. Lara A. 

 

Título: se debe mencionar los sujetos a clasificar, la variable observada, la 

ubicación espacial y temporal, y la fecha.  
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Encabezado: se debe identificar cada columna con un nombre o símbolo, 

correspondiente a la variable o a la frecuencia respectiva.  

 

Cuerpo de la tabla: se identifican las modalidades, categorías o clases de cada 

una de las frecuencias y sus porcentajes de ser necesarios, por ello definimos las 

frecuencias y porcentajes:  

 

Frecuencia absoluta � �in : es el número de veces que se repite un dato � �ix , se 

puede hallar para cualquier tipo de variable. Frecuencia absoluta acumulada � �iN : 

es la frecuencia de cada dato � �ix más la suma de los valores anteriores a dicha 

suma, solo para variables cuasi–cuantitativas y cuantitativas.  

 

Se halla así: 

....
1

21 �
�

�����
i

j
jii nnnnN

 

 

Frecuencia relativa simple � �if : es una proporción del número de datos que se 

repiten entre el total de datos de la muestra, es decir, es el cociente de la 

frecuencia absoluta entre el total de datos de la muestra, se puede hallar para 

cualquier tipo de variable.  

Se calcula así:  

.
n
nf i

i �
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Frecuencia relativa acumulada (Fi): es una proporción del número de datos 

acumulados entre el total de datos de la muestra, es decir, el cociente de la 

frecuencia acumulada entre el total de la muestra, solo para variables cuasi–

cuantitativas y cuantitativas.  

Se calcula así: 

.......
1

21
21 �

�

�����
���

��
i

j
ii

ii
i ffff

n
nnn

n
NF

 

 

Porcentaje (%): es una forma de expresar una proporción o fracción como un 

cociente de denominador cien, es decir,  el producto de la frecuencia relativa 

simple por cien, se puede hallar para cualquier tipo de variable.  

Se calcula así: 

.100100% ���� i
i f
n
n

 

Porcentaje acumulado (P.A.): es una forma de expresar una proporción o 

fracción acumulada como una fracción de denominador cien, es decir,  el producto 

de la frecuencia relativa acumulada por cien, solo para variables cuasi – 

cuantitativas y cuantitativas.  

Se calcula así: 

.100100.. ���� i
i F
n
NAP

 

 

Fuente: es el registro o archivo de donde se tomó la información, debiéndose 

especificar si la misma no se encuentra archivada, es un elemento indispensable 
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en toda tabla ya que nos indica el origen de la información. Se coloca en la parte 

inferior del cuadro. 

 

Distribución de frecuencias: este tipo de tablas se realiza para agrupar grandes 

cantidades de datos cuantitativos en clases y deben cumplir con que la 

clasificación de datos debe ser mutuamente excluyente, es decir, un valor no 

puede estar en dos clases a la vez y colectivamente exhaustiva, es decir, todos los 

sujetos deben estar clasificados, no debe quedar ninguno fuera de la clasificación 

o distribución. 

 

Para la construcción de una distribución de frecuencias son necesarios los 

siguientes elementos:  

 

Recorrido de la clase o intervalo (!): es la distancia o diferencia que existe 

entre el máximo y el mínimo valor de una serie de datos más la unidad.  

Se calcula así:   � � .unidadmínimoValormáximoValorR �	�   

 

El número de clases o intervalos ("#): es un valor arbitrario por convención que 

vamos a tomar de acuerdo al criterio del investigador, se recomienda que el 

número de clases no sea inferior a cinco (5) ni mayor a diez (10). Un número muy 

pequeño de clases significaría una agrupación extrema, y en consecuencia sin 

utilidad; y un número muy grande no nos estaría resolviendo el problema de 

resumir los datos.  
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Amplitud de la clase o intervalo � �ia : es la proporción del rango de la clase entre 

el número de clases.  

Se calcula así:  
Nc
Rai �   

Límites de clase: son los extremos de la clase o intervalo.  

Límite aparente inferior ($. %. &. ): es el extremo inferior o valor mínimo del 

intervalo.  

Se calcula así:  .... mínimoValorIAL �   

 

Límite aparente superior ($. %. '. ): es el extremo superior o valor máximo del 

intervalo.  

Se calcula así:  � � .... unidadamínimoValorSAL i ���   

Límite real inferior ($. !. &. ):    .
2

...... 

�
�


�
�	�
unidadIALIRL   

Límite real superior ($. !. '. ): 

�
�


�
���

2
...... unidadSALSRL  

Nota: La unidad que se considera en las fórmulas presentadas dependen de cómo 

están presentados los datos, si todos los valores son números enteros la unidad 

es uno, por tanto va dependiendo de la unidad seguida de cero.  

 

Gráficos. 

Los gráficos trasmiten en forma inmediata una idea general sobre los principales 

aspectos de los datos pero no proporcionan detalles. Un gráfico debe ser sencillo, 

de fácil interpretación y sólo debe suministrar valores aproximados. Son muy 
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variados los tipos de gráficos, y por este motivo se realiza una selección de los 

necesarios para desarrollar la representación gráfica en el bachillerato. 

 

Gráfico circular o de sectores: se recomienda para variables cualitativas y cuasi 

– cuantitativas. Se construye bajo la base de dividir el círculo en sectores � �iS , en 

tantos sectores como modalidades tenga la variable, de tal manera que cada 

sector sea proporcional al número de datos de la correspondiente modalidad. Es 

necesario determinar cuántos de los trescientos sesenta grados del círculo 

corresponden a cada sector, se calcula así: .360
n

nS ii ��
 

 

Figura Nº 2. Gráfico de sectores circulares de los estudiantes del Colegio 

Salesiano San Luis según la edad. 

 

Fuente: Joan F. Chipia L. y  Carmen Z. Lara A. 

 

Gráfico de barras simples: se recomienda para datos cualitativos y cuasi – 

cuantitativos. Para construir este gráfico, se utiliza en el eje de las abscisas las 
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categorías y en el eje de las ordenadas, el número de datos de la variable o 

frecuencia absoluta de cada categoría. Para cada categoría se levanta una barra 

en forma rectangular cuya altura viene dada por el número de datos de cada 

categoría. Las barras deben ir separadas y tanto el ancho como la distancia que 

las separa son arbitrarios, pero una vez fijados deben mantenerse en todo el 

gráfico.  

 

Figura Nº 3. Gráfico de barras simples de los estudiantes del Colegio San 

Luis según la clase social. 

 

Fuente: Joan F. Chipia L. y  Carmen Z. Lara A. 

 

Histograma: se utiliza para representar distribuciones de frecuencias cuyas 

clases son intervalos. Consiste en un gráfico de barras rectangulares con la 

particularidad de que las barras están juntas unas de otras y  el ancho de la misma 

es arbitrario, pero una vez fijada deben mantenerse en todo el gráfico. En el eje de 
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las abscisas se coloca los intervalos y sobre ellos se construyen rectángulos cuya 

altura es igual a  la frecuencia relativa. 

 

Figura Nº 4. Histograma de frecuencias de la edad de los estudiantes del 

Colegio Salesiano San Luis. 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Joan F. Chipia L. y  Carmen Z. Lara A 

 

Medidas de tendencia central. 

 Se refieren al punto medio de una distribución de datos, también son conocidas 

como medidas de posición central y determinan hacia donde tienden a 

concentrarse las observaciones o alrededor de la cual se distribuyen el conjunto 

de datos y vienen expresadas en las mismas unidades de los datos. 

 

Moda � �Mo : de una serie de datos se define como aquel valor que se repite más o 

de mayor frecuencia. Es la única medida de posición que se puede hallar para los 



63 

 

diferentes tipos de variables. En los datos es posible tener más de una moda e 

incluso es posible que no exista. Esto último ocurre cuando no hay un valor que se 

repita más que los demás.  

Para datos agrupados se calcula así: 

....
21

1
iadd

dIRLMo �


�

�

�

�
�

��
 

Siendo: 

... IRL : Límite real inferior de la clase modal. 

ia : Amplitud de la clase modal 

d1=Frecuencia modal-Frecuencia anterior 

d2=Frecuencia moda-Frecuencia posterior 

 

Mediana � �Md : es aquel valor que ocupa la posición central de los datos de una 

compilación de datos que previamente han sido ordenados en forma creciente o 

decreciente. Cuando el número de datos es impar, hay un solo valor que ocupa la 

posición central y en consecuencia ese dato es la mediana, mientras que cuando 

el número de datos es par, existen dos valores que ocupan la posición central 

entonces toma como mediana el promedio entre estos. 

 

Para datos agrupados se calcula así: 

� � .2.. i
i

ai a
n
Nn

IRLMd �




�

�




�

� 	
��
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Siendo: 

... IRL : Límite real inferior de la clase de la mediana. 

n : Número total de datos de la muestra. 

� �aiN : Frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. 

in : Frecuencia absoluta de la clase medianal. 

ia : Amplitud de la clase medianal. 

 

Media aritmética (*,): es la suma de los datos dividida entre el número de 

sumandos de una colección de datos x�, x�, … , x0��, x0. se interpreta como el valor 

promedio de una serie de datos y se calcula solo para variables cuantitativas.  

 

Se calcula así: 

Para datos sin agrupar:   .
... 11

_

n

x

n
xx

x

n

i
i

n
�
��

��
�  

Para datos agrupados:   
.

...

...

1

1

1

_
1

�

�

�

��
��

��
� k

i
i

k

i
im

k

mm

n

nX

nn
XX

x
i

k
 

 

2.2. Actividades de Aula. 

 

Las actividades de aula estuvieron dirigidas a los estudiantes de 3er año de 

educación media general donde se atendieron las secciones A y B, a las cuales se 

les impartieron una clase semanal de 3 bloques (120 minutos), cuyo proceso de 
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enseñanza estuvo orientado a la enseñanza de los contenidos programáticos 

establecidos para este año escolar, según el programa de estudio de 1987 

emanado por el Ministerio de Educación, las mismas fueron realizadas a mediados 

del segundo lapso y el tercer lapso del año escolar 2011 – 2012, teniendo como 

fecha de inicio el 26 de Marzo del 2012 y de finalización el 20 de Julio del año en 

curso (Ver Anexo Nº 1). 

 

Semana Nº 1 

Fecha: Del 26 de Marzo de 2012 al 30 de Marzo de 2012.  

Objetivos específicos: 

.- Resolver gráficamente sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. 

 

Contenidos programáticos desarrollados:  

Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. 

Sistema de ecuaciones compatibles e incompatibles. 

 

Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: Se dio inicio a la clase con la presentación por parte de la profesora 

Maritzabel Mora del pasante dándoles a conocer a los estudiantes que el mismo 

seria el encargado de planificar, dar las clases y evaluar, en resumidas cuentas, 

seria el profesor durante las diecisiete (17) semanas que era el tiempo 

reglamentario para la ejecución de las mismas, además se dieron a conocer las 

normas de convivencia para el desarrollo efectivo de las clases. Seguidamente se 

les informó a los estudiantes de la continuidad de la planificación y el plan de 
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evaluación de la profesora. Posteriormente se realizó una introducción sobre los 

sistemas de ecuaciones. 

 

Desarrollo: Se presentó la ecuación general de la recta o ecuación lineal con dos 

incógnitas. Correspondiendo las dos incógnitas a las variables X y Y. Luego, se 

señalaron ejemplos de ecuaciones con dos incógnitas. Más adelante, se 

determinaron los pasos a realizar para determinar gráficamente las soluciones de 

un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y se añadieron los conceptos de 

ecuaciones compatibles e incompatibles con sus respectivos ejemplos. 

 

Cierre: Se les asignó a los estudiantes un grupo de trabajo para la realización de 

una serie de ejercicios.  

 

Actividades didácticas: Durante la clase se propuso diversos ejercicios que se 

resolvían interactuando con los estudiantes de ambas secciones, para así ir 

despejando las dudas. Además, como actividades de cierre se plantearon 

ejercicios, donde reforzarían los contenidos vistos resolviendo gráficamente un 

sistema de ecuaciones. 

 

Estrategias de Evaluación: Se utilizó la observación sistemática como técnica 

evaluativa durante el desarrollo de la clase, captando así las debilidades o 

fortalezas de los estudiantes.  
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Semana Nº 2 

Fecha: Del 02 de Abril de 2012 al 06 de Abril de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Identificar el método de sustitución para la solución de sistemas de ecuaciones. 

.- Identificar el método de igualación para la solución de sistemas de ecuaciones. 

.- Identificar el método de eliminación para la solución de sistemas de ecuaciones. 

 

Contenidos programáticos desarrollados:  

No se desarrolló ningún contenido programático planificado, por motivo de los días 

de asueto de Semana Santa. 

 

Semana Nº 3 

Fecha: Del 09 de Abril de 2012 al 13 de Abril de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Identificar el método de sustitución para la solución de sistemas de ecuaciones. 

.- Identificar el método de igualación para la solución de sistemas de ecuaciones. 

.- Identificar el método de eliminación para la solución de sistemas de ecuaciones. 

 

Contenidos programáticos desarrollados: 

Método de sustitución para la solución de sistemas de ecuaciones. 

Método de igualación para la solución de sistemas de ecuaciones. 

Método de eliminación para la solución de sistemas de ecuaciones. 
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Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: Se les dio la bienvenida a los estudiantes preguntándoles que actividades 

realizaron durante los días de asueto. Luego, se hizo un breve repaso de los 

últimos contenidos que se desarrollaron, donde se aclararon algunas dudas sobre 

la resolución mediante gráficas de sistemas de dos ecuaciones con dos 

incógnitas, para luego recibir por parte de los estudiantes los ejercicios que se les 

asignó en la clase anterior. 

 

Desarrollo: Se dio comienzo al nuevo contenido planificado, señalando cada uno 

de los métodos que existen para la resolución de sistemas de ecuaciones como lo 

son: el método de sustitución, el de igualación y el de eliminación. Para cada uno 

de los métodos se especificaron pasos que debían seguir para la búsqueda de la 

solución de un sistema de ecuaciones y se realizaron ejemplos. La mayoría de los 

estudiantes se vio interesado en el tema y en la elaboración de ejercicios 

propuestos en clase para desarrollar en la pizarra por ellos mismos. 

 

Cierre: Se les estipuló un ejercicio a realizar con cada uno de los métodos de 

resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas que se vieron en 

clase. 

 

Actividades didácticas: Con la práctica se buscó aclarar algunas dudas y 

fomentar el interés de los estudiantes en el contenido visto, se pasó de dos 

estudiantes a la pizarra para la resolución correcta y rápida de los ejercicios 
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propuestos y esta situación creo una motivación y una competencia sana entre 

ellos. 

 

Estrategias de Evaluación: Se produjo una observación directa de los 

aprendizajes obtenidos por los estudiantes al finalizar la clase. 

 

Semana Nº 4 

Fecha: Del 16 de Abril de 2012 al 20 de Abril de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Analizar las características de las ecuaciones cuadráticas. 

.- Resolver ecuaciones de 2do grado. 

 

Contenidos programáticos desarrollados: 

Ecuaciones cuadráticas. 

Ecuaciones de 2do grado. 

 

Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: Se les preguntó a los estudiantes cual de los métodos vistos en la clase 

anterior les pareció el más sencillo y por qué. Y la respuesta fue unánime diciendo 

todos que el método más sencillo era el de eliminación y su razón era porque es 

más corto para desarrollarlo y se les facilitó mucho.  

 

Desarrollo: Comenzando con el nuevo contenido de ecuaciones cuadráticas en 

las secciones A y B de 3er año, se construyó el concepto utilizando sus 
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conocimientos previos sobre función cuadrática, donde se llegó que una ecuación 

cuadrática es toda aquella que tiene su variable elevada al cuadrado y que 

además se va a conseguir dos valores de dicha incógnita. Se especificó que existe 

una serie de ecuaciones que se utilizan para obtener las raíces de una ecuación 

cuadrática y que estas van a depender de los términos de la ecuación, es decir, si 

los términos están completos o si le falta alguno, por esta razón se debe 

seleccionar la fórmula adecuada. Los estudiantes rápidamente a excepción de un 

par identificaron rápidamente la ecuación de 2do grado. Además, se resolvieron 

problemas que conducen a ecuaciones cuadráticas, que deben resolverse 

mediante la fórmula de la ecuación de 2do grado.  

 

Cierre: Para finalizar la clase, se les pidió a cada uno de los estudiantes que 

pensaran y construyeran un problema, el cual se desarrollará mediante una 

ecuación de 2do grado, luego se discutió en clase dichos problemas. 

 

Actividades didácticas: Se utilizaron ejercicios plasmando situaciones problemas 

para facilitar la relación del tema con la vida cotidiana y que además utilizan la 

ecuación de 2do grado  para dar solución a dichos problemas. 

 

Estrategias de Evaluación: Mediante una prueba corta de desarrollo se 

analizaron y evaluaron a ambas secciones de 3er año, obteniendo como 

clasificación promedio para sección A 14,37 puntos y para la sección B 14,63 

puntos (Ver Anexo Nº 4). 
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Semana Nº 5 

Fecha: Del 23 de Abril de 2012 al 27 de Abril de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Demostrar geométricamente el Teorema de Pitágoras. 

.- Aplicar el Teorema de Pitágoras en la resolución de problemas. 

.- Discutir el plan de evaluación. 

 

Contenidos programáticos desarrollados: 

Teorema de Pitágoras. 

Demostración del Teorema de Pitágoras. 

 

Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: Para iniciar la clase se realizó el respectivo saludo seguidamente con la 

asistencia de los  estudiantes. Para dar comienzo al Tercer lapso se les presentó a 

los estudiantes el plan de evaluación diseñado y se discutió con ellos las 

propuestas allí planteadas considerando que las mismas se realizarían luego de 

estudiado un tema o después de una cierta cantidad de contenidos dados si el 

mismo era muy extenso y la resolución de guías prácticas para reforzar los 

conocimientos vistos en cada clase. Posteriormente se realizó una introducción a 

la Unidad II de la planificación. 

 

Desarrollo: Se comenzó la actividad hablando sobre la historia de este gran 

Teorema, y se les explicó que es llamado así en honor al gran Filósofo y 

Matemático griego Pitágoras, haciendo notorio la importancia y aplicación de dicho 
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Teorema. Una vez enunciado el Teorema de Pitágoras se procedió a realizar un 

análisis detallado del mismo, para luego deducir la aplicación de este Teorema en 

nuestra vida diaria. Luego se realizó una demostración construyendo un cuadrado 

sobre cada lado del Triángulo rectángulo y se calcularon las áreas de estos 

cuadrados para llegar al enunciado del Teorema de Pitágoras.  

 

Cierre: Para finalizar se les asignó varios problemas donde era necesario la 

aplicación del Teorema de Pitágoras para resolverlos. Además de investigar sobre 

el siguiente matemático a estudiar Euclides. 

 

Actividades didácticas: Se realizaron problemas relacionados con la vida 

cotidiana que tienen su solución en la aplicación del Teorema de Pitágoras, para 

que vean valga la redundancia su aplicabilidad. 

 

Estrategias de Evaluación: Se produjo una observación directa de los 

aprendizajes obtenidos por los estudiantes al finalizar la clase. 

 

Semana Nº 6 

Fecha: Del 30 de Abril de 2012 al 04 de Mayo de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Demostrar geométricamente el Teorema de Euclides. 

.- Aplicar el Teorema de Euclides en la resolución de problemas. 
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Contenidos programáticos desarrollados: 

Teorema de Euclides. 

Demostración del Teorema de Euclides. 

 

Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: Se da apertura a la clase, preguntando sobre lo investigado sobre Euclides 

y sus aportes a la ciencia; lo cual permitió que todos los estudiantes participaran y 

expresaran sus ideas sobre el tema. 

 

Desarrollo: Una vez enunciado los Teoremas de Euclides, como lo son: el 

Teorema de la altura y el Teorema del cateto, se procedió a realizar un 

razonamiento detallado de los mismos, para luego deducir la aplicación de este 

Teorema en la realización de ejercicios. Luego se realizaron sus respectivas 

demostraciones analíticas. 

 

Cierre: Para finalizar se les asignó varios problemas donde era necesario la 

aplicación de los Teoremas de Euclides para resolverlos. Además de investigar 

sobre Thales que será el siguiente matemático a estudiar. 

 

Actividades didácticas: Se utilizaron ejercicios plasmando situaciones problemas 

para facilitar la relación del tema con la vida cotidiana que se resuelven utilizando 

los teoremas de Euclides. 
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Estrategias de Evaluación: Se produjo una observación directa de los 

aprendizajes obtenidos por los estudiantes en la realización de los ejercicios. 

 

Semana Nº 7 

Fecha: Del 07 de Mayo de 2012 al 11 de Mayo de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Demostrar geométricamente el Teorema de Thales. 

.- Aplicar el Teorema de Thales en la resolución de problemas. 

 

Contenidos programáticos desarrollados: 

Teorema de Thales. 

Demostración del Teorema de Thales. 

 

Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: En ambas secciones A y B se comienza la clase con la solución de los 

ejercicios en la clase anterior, para dar continuidad a los temas y aclarar la duda 

de los estudiantes en la aplicabilidad de los teoremas. 

 

Desarrollo: Una vez que se realizaron algunos ejercicios, se preguntó sobre la 

investigación de Thales, pocos fueron los estudiantes que investigaron sobre el 

matemático. Luego se explicó que de igual manera que los Teoremas de Pitágoras 

y Euclides, el Teorema de Thales lleva su nombre en honor al gran matemático. 

Seguidamente se construyeron las respectivas rectas secantes y paralelas para 

demostrar el teorema y así construir el enunciado que le corresponde. 
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Cierre: Se realizaron problemas relacionados con la vida cotidiana que tienen su 

solución en la aplicación del Teorema de Thales y se les asignó para la próxima 

clase la realización de un geoplano de forma grupal para que de manera menos 

abstracta demostraran los temas de la Unidad II. 

 

Actividades didácticas: Se ejecutaron problemas relacionados con la vida 

cotidiana que tienen su solución en la aplicación en el Teorema de Thales. 

 

Estrategias de Evaluación: Se realizó una observación de los estudiantes 

durante la realización de la clase.   

 

Semana Nº 8 

Fecha: Del 14 de Mayo de 2012 al 18 de Mayo de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Reconocer figuras congruentes y semejantes. 

.- Aplicar semejanza de triángulos en la resolución de problemas. 

 

Contenidos programáticos desarrollados: 

Figuras congruentes y figuras semejantes. 

Criterios de semejanza de triángulos. 
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Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: Se inició la clase resolviendo los ejercicios propuestos en la clase anterior, 

además de la entrega del geoplano, en donde solo un estudiante de la sección B 

no participó en la actividad.  

 

Desarrollo: Se dio a conocer el nuevo contenido de la Unidad II, por lo tanto se 

facilitaron los conceptos utilizados en el contenido de semejanza y congruencia de 

triángulos con sus respectivas demostraciones y ejemplos. Luego, se asignaron 

parejas para la realización de ejercicios utilizando los diferentes criterios de 

semejanza y congruencia de triángulos. Durante la ejecución de la práctica los 

estudiantes se mostraron motivados y atentos pero siempre había aquel que no 

estaba prestando atención. 

 

Cierre: Para las secciones A y B se plantearon ejercicios que fueran reforzadores 

de los tópicos trabajados en clase y aquellos planteamientos que no pudieron 

realizar en esta clase les quedaron de actividad para corregir la siguiente clase. 

 

Actividades didácticas: Se realizó una práctica en pareja en donde reforzaran 

los contenidos dados en la clase, como también la construcción del geoplano para 

la demostración analítica de la Unidad II. 

 

Estrategias de Evaluación: Mediante una prueba corta de desarrollo se 

analizaron y evaluaron a ambas secciones de 3er año, obteniendo como 

clasificación promedio para sección A 10,68 puntos y para la sección B 10,58 
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puntos (Ver Anexo Nº 7). También se evaluó la realización del geoplano donde se 

obtuvo en la sección A un promedio de 18,32 puntos en cambio en la sección B 

19,00 puntos (Ver Anexo Nº 19). 

 

Antes de continuar con el desarrollo de las actividades de aula se hará un 

paréntesis para describir la Propuesta de Orientación Didáctica que se va a aplicar 

para abordar el tema de estadística y que será el contenido a estudiar en las 

próximas clases, ésta propuesta se elaboró con la intención de colaborar con la 

calidad educativa, aborda el contenido de estadística en todos los años de la 

Educación Media General, la cual fue validada, por un grupo de expertos. 

 

Ahora bien, tal propuesta fue diseñada con base en las necesidades respecto a 

este tema que se detectaron a través de la aplicación de una prueba diagnóstica 

de conocimientos referida a la estadística a un grupo de estudiantes del segundo 

año de Educación Media General del Municipio Libertador del Estado Mérida. Los 

resultados arrojados por esta prueba, además de comprobar la baja comprensión 

de los estudiantes ante este contenido, reflejaron el desconocimiento que poseen 

acerca de los conceptos básicos de la estadística. Por esta razón el diseño de la 

propuesta se centró fundamentalmente en la comprensión de la estadística. Para 

esto, se partió de situaciones próximas al entorno de los estudiantes que 

conducen a los concepto básicos de la estadística; con la finalidad de establecer 

una conexión entre situaciones prácticas y cada una de las definiciones abordadas 

y así, motivar la presentación de estas últimas evitando a su vez ver el contenido 
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de estadística como algo demasiado abstracto y sin relación alguna con la 

realidad. 

 

El objetivo de esta propuesta es facilitar a los docentes de Matemática un Módulo, 

como una alternativa diferente e innovadora de las nociones básicas de la 

Estadística en todos los años de la Educación Media General, que permita a los 

estudiantes la construcción de su aprendizaje logrando calcular, comprender e 

interpretar activamente esta ciencia. 

 

Para desarrollar cada uno de estos contenidos se debían emplear 9 clases en las 

cuales se trabajaría las temática a través de la resolución de problemas de 

introducción al concepto y al final se debía aplicar una prueba de conocimiento, 

además se consideró pertinente no sólo aplicar la prueba luego de finalizada la 

propuesta sino que se establecieron dos actividades evaluativas para cuando se 

llevara estudiado el 50% y el 100% de la misma para de esta manera verificar los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de aplicación. Ahora, se continuará 

con la descripción de las actividades de aula. 

 

Semana Nº 9 

Fecha: Del 21 de Mayo de 2012 al 25 de Mayo de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Identificar población y muestra de una situación determinada. 
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Contenidos programáticos desarrollados: 

Conceptos básicos de la Estadística Descriptiva: 

Estadística. Población. Muestra. Datos. Variable. 

 

Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: se dio inicio a la clase, haciendo referencia a la importancia de la Unidad III 

que trata sobre la estadística, donde se señalo que en la vida cotidiana se 

contabiliza muchas situaciones o problemas propios de nuestra realidad y de estos 

datos se puede llegar a una análisis y obtención de resultados, a esto los 

estudiantes llegaron a relacionar le definición de la estadística con la vida 

cotidiana. 

 

Desarrollo: Continuando la clase, se contaron los estudiantes de la secciones B 

respectivamente según su genero, clase social, nivel educativo de la madre y 

calificación del ultimo examen de matemática, en donde se clasificó la información. 

Luego se determinaron la influencia de la edad, la clase social con la calificación, 

lo que nos permitió analizar la información; al realizar una indagación sobre los 

estudiantes y seleccionando esta información se pudo construir los diferentes 

conceptos básicos de la estadística, como lo son: población, muestra, datos y 

variable, dentro de esta misma se definió los diferentes tipos de variables: 

cualitativa, cuasi – cuantitativa, cuantitativa continua y cuantitativa discreta. En 

cambio, en la sección A no se construyeron estos conceptos, sino de forma 

tradicional se dictaron y se dio ejemplo de cada una de ellos. 
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Cierre: Como actividad de cierre se plantearon diferentes problemas de 

consolidación, en donde en varios enunciados identificaran los conceptos básicos 

e identificaran la variable correspondiente. 

 

Actividades didácticas: Se creó una clase muy dinámica e innovadora en la 

sección B, al estar aplicando la Propuesta de Orientación Didáctica, en donde los 

estudiantes participaron y se interesaron en los contenidos, a comparación de la 

sección A que fue menos participativa y motivada. 

 

Estrategias de Evaluación: Se realizó una evaluación directa en ambas 

secciones del 3er año de Educación Media General, en donde se observó un 

aprendizaje significativo por parte de los estudiantes del 3er año sección B. 

 

Semana Nº 10 

Fecha: Del 28 de Mayo de 2012 al 01 de Junio de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Construir tablas con datos no agrupados. 

.- Calcular frecuencias relativas. 

 

Contenidos programáticos desarrollados: 

Organización de datos para variables cualitativas. 

Tabla y frecuencias relativas. 
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Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: Para las secciones A y B se comenzó la clase planteando preguntas y así 

verificar si los contenidos ya estudiados habían sido bien aprendidos, también se 

revisaron los problemas planteados en la clase anterior. 

 

Desarrollo: En la sección B, se desarrollando los contenidos a través de la 

comprensión de los problemas de introducción a los conceptos necesarios para 

organizar datos para variables cualitativas en la construcción de las tablas, como 

además de la resolución de los problemas de consolidación planteados en la 

propuesta, los cuales en su mayoría fueron desarrollados en el pizarrón con la 

participación de los mismos estudiantes. A comparación de la sección A, que se 

facilitaron las definiciones y las formulas necesarias para la construcción de la 

tabla. 

 

Cierre: En ambas secciones se dejó asignado un trabajo práctico sobre los 

conocimientos ya estudiados en el desarrollo de la propuesta para evaluar el 

progreso de la misma y que debía ser entregado a la siguiente clase. 

 

Actividades didácticas: Se realizaron ejercicios construidos a razón del interés 

que presenta el estudiante, lo que permite la integración de estos con los 

contenidos estudiados. 
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Estrategias de Evaluación: Se realizó una observación directa en ambas 

secciones del 3er año del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto Salinas, en donde 

se presentó la falta de interés por parte de los estudiantes de la sección A. 

 

Semana Nº 11 

Fecha: Del 04 de Junio de 2012 al 08 de Junio de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Construir tablas con datos no agrupados. 

.- Calcular frecuencias absolutas. 

 

Contenidos programáticos desarrollados: 

Organización de datos para variables cuasi-cuantitativas. 

Tabla y frecuencias absolutas. 

 

Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: Para la sección B se comenzó la clase organizando a los estudiantes en 

parejas para luego dar las instrucciones para la realización de la clase práctica con 

la cual se aclararían las dudas sobre todos los conocimientos estadísticos 

estudiados con la Propuesta de Orientación Didáctica. Además, para la sección A 

siguiendo la misma organización con los estudiantes señalada anteriormente se 

dieron las instrucciones para la continuación de los contenidos trabajados. 

 

Desarrollo: Se comenzó la clase en la sección B con el enunciado de un 

problema utilizando los datos recolectados en las clases anteriores, sobre el grado 
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de instrucción de la madre o representante, en donde por medio de una actividad 

grupal y utilizando los conocimientos obtenidos en la clase anterior, debían realizar 

una tabla, con todos sus componentes y las frecuencias relativas simples se 

continuo con la practica. Por otra parte, en la sección A, luego de aclarar algunas 

dudas y de dar las instrucciones sobre la práctica, los estudiantes se concentraron 

en la realización de la misma. 

 

Cierre: Para finalizar se realizaron de manera aleatoria ciertas preguntas claves 

para aclarar dudas y reforzar los contenidos explicados. Luego se asignaron 

algunos ejercicios plasmados en la propuesta para consolidar los contenidos. 

 

Actividades didácticas: Se realizaron ejercicios construidos a razón del interés 

que presente el estudiante, lo que permite la integración de estos con los 

contenidos estudiados. Además de una práctica en pareja en donde reforzaran los 

contenidos dados en la clase. 

 

Estrategias de Evaluación: Se realizó una observación directa en ambas 

secciones del 3er año del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto Salinas, en donde 

se volvió a presentar la falta de interés por parte de los estudiantes de la sección 

A, por otra parte la sección B estuvo distraída por algunos acontecimientos 

presentados en la institución durante la clase. 
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Semana Nº 12 

Fecha: Del  11 de Junio de 2012 al 15 de Junio de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Construir tablas con datos agrupados. 

.- Calcular el rango, número de clases y amplitud de las clases. 

 

Contenidos programáticos desarrollados: 

Organización de variables cuantitativas. 

Rango o recorrido. 

Numero de clases. 

Amplitud de las clases. 

Limite aparente superior e inferior. 

Distribución de frecuencias. 

 

Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: En ambas secciones se revisó los ejercicios asignados sobre los 

conocimientos ya estudiados en el desarrollo de la propuesta. 

 

Desarrollo: Se comenzó la clase continuando con los contenidos estadísticos de 

la unidad III, en donde se fue desarrollando los diferentes pasos que se deben 

seguir para agrupar variables cuantitativas, además de anexarle a la tabla las 

frecuencias acumuladas. Ambas secciones se vieron interesadas en el contenido 

visto; ya que al culminar, la misma iba a ser evaluada en una prueba de desarrollo 

individual. 
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Cierre: Para finalizar la clase en las secciones A y B se organizaron a los 

estudiantes y se les indicó las instrucciones que debían seguir a medida que se 

efectuaba la prueba de desarrollo. 

 

Actividades didácticas: Con la práctica se buscó aclarar algunas dudas y 

fomentar el interés de los estudiantes en el contenido visto, se pasó de dos 

estudiantes a la pizarra para la resolución de ejercicios planteados en la 

propuesta. 

 

Estrategias de Evaluación: Mediante una prueba corta de desarrollo se 

analizaron y evaluaron a ambas secciones de 3er año, obteniendo como 

clasificación promedio para sección A 11, 63 puntos y para la sección B 13,00 

puntos (Ver Anexo Nº 10). 

 

Semana Nº 13 

Fecha: Del 18 de Junio de 2012 al 22 de Junio de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Graficar variables cualitativas y cuasi- cuantitativas en; grafico de sectores 

circulares y grafico de barras simples. 

 

Contenidos programáticos desarrollados: 

Representación grafica de variables cualitativas y cuasi-cuantitativas. 

Gráfico de sectores circulares. 

Gráfico de barras simples. 
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Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: Se comenzó la actividad hablando de los temas explicados en las últimas 

clases, fomentando una breve discusión para reforzar los conocimientos previos 

sobre la construcción de la tabla para datos no agrupados y agrupados, 

dependiendo de su variable de estudio, para luego explicarles que existen varios 

métodos para graficar estos resultados. 

 

Desarrollo: En el desarrollo de la clase se dio a conocer que los gráficos son una 

representación más visual que transmite deforma inmediata una idea general de 

los principales aspectos de los datos. Los gráficos a estudiar durante la clase son: 

el gráfico de sectores y el grafico de barras simples, ambos pueden representar 

variables cualitativas y cuasi – cuantitativas. Mayormente estos gráficos son vistos 

en noticieros o en los periódicos, para representar información de relevancia. 

  

Cierre: Al azar se seleccionaron grupos de estudio en ambas secciones del 3er 

año, para la realización de una guía de ejercicios, planteados en la propuesta 

como consolidación de los contenidos vistos. 

 

Actividades didácticas: Se produjo una clase dinámica, en donde los ejercicios 

ya propuestos en clases anteriores, se plasmaron con su respectiva grafica, lo que 

permitió un repaso de los conocimientos previos y un aprendizaje significativo al 

darle continuidad a los contenidos. 
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Estrategias de Evaluación: Mediante una guía de ejercicios prácticos se 

analizaron y evaluaron a ambas secciones de 3er año, obteniendo como 

clasificación promedio para la sección A 13,56 puntos y para la sección B 14,26 

puntos (Ver Anexo Nº 18). 

 

Semana Nº 14 

Fecha: Del 25 de Junio de 2012 al 29 de Junio de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Graficar variables cuantitativas en histograma de frecuencias. 

.- Calcular los límites reales: superior e inferior. 

 

Contenidos programáticos desarrollados: 

Representación grafica de variables cuantitativas. 

Histograma de frecuencias. 

Limites reales; superior e inferior. 

 

Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: Se inició la clase haciendo un breve repaso de lo explicado en la clase 

anterior y para lo cual se resolvieron los ejercicios que se habían propuesto, para 

aclarar las dudas y continuar con el desarrollo de la Propuesta de Orientación 

didáctica en la sección B, como de los contenidos estadísticos en la sección A.  

 

Desarrollo: Se dio a conocer que para representar una variable cuantitativa como 

la edad, el promedio de las notas, estatura, entre otras variables de una 
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determinada muestra, el gráfico adecuado es el Histograma, ya que se utiliza para 

representar distribuciones de frecuencias cuyas clases son intervalos. Además se 

hizo una comparación de los gráficos estudiados hasta el momento en donde los 

estudiantes de las secciones A y B sin ningún inconveniente llegaron a las 

respectivas conclusiones. Cada uno de estos elementos se explicó a partir de la 

solución de ejercicios ya planificados y redactados para tal fin en la Propuesta. 

Además a medida que se resolvieron los ejercicios se dedujeron cada 

interpretación de este tipo de gráfico.  

 

Cierre: Para finalizar se asignaron dos (2) ejercicios para trabajarlos en pareja 

dentro del aula y la solución de los mismos fueron entregados al finalizar la clase. 

Se dejó la opción abierta para que los alumnos (as) preguntaran libremente sobre 

las dudas e inconvenientes presentados durante la solución de los ejercicios 

asignados. También se les recordó a los alumnos que para la siguiente clase se 

realizaría la evaluación escrita que estaba planificada dentro del plan de 

evaluación. 

 

Actividades didácticas: Se realizaron ejercicios construidos a juicio del interés 

que presenta el estudiante, lo que permite la integración de estos con los 

contenidos estudiados. 

 

Estrategias de Evaluación: Se realizó una observación directa en ambas 

secciones del 3er año del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto Salinas, en donde 

se presentó la falta de interés por parte de los estudiantes de la sección A. 
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Semana Nº 15 

Fecha: Del 02 de Julio de 2012 al 06 de Julio de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Calcular las medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y moda. 

.- Interpretar las medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y moda. 

 

Contenidos programáticos desarrollados: 

Medidas de tendencia central. 

Media aritmética. Mediana. Moda. 

 

Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: Se procedió a resolver los ejercicios asignados en la clase anterior para 

aclarar de una manera general las dudas y hacer reflexión sobre las fallas 

detectadas a la altura del curso ya que se pudo observar que ambas secciones 

presenta ciertos problemas al resolver ejercicios debido a que todos los 

procedimientos estaban bien realizados pero los resultados eran erróneos.  

 

Desarrollo: Luego de esta pequeña reflexión se hizo una pequeña introducción 

sobre el tema a desarrollar a continuación. Donde se menciona que cuando se 

desea información sobre los valores medios de la serie de datos de la muestra, se 

utilizan una serie de medidas que tratan de representar o resumir los datos 

obtenidos, además estas sirven para realizar comparaciones entre datos de 

muestras diferentes, estas son llamadas medidas de tendencia central, ya que 

indican la posición hacia la que tienden a concentrarse las observaciones o 
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alrededor de la cual se distribuyen el conjunto de datos. Las medidas estudiadas 

durante la clase fueron: moda, mediana y media aritmética. 

 

Cierre: Para finalizar se asignaron algunos ejercicios plasmados en la propuesta 

para consolidar los contenidos. 

 

Actividades didácticas: Se realizaron de manera aleatoria ciertas preguntas 

claves para aclarar dudas y reforzar los contenidos explicados además de la 

realización de problemas propuestos en el modulo de enseñanza. 

 

Estrategias de Evaluación: Mediante una prueba corta de desarrollo se 

analizaron y evaluaron a ambas secciones de 3er año, obteniendo como 

clasificación promedio para la sección A 8,37 puntos y para la sección B 9,84 

puntos (Ver Anexo Nº 11). Debido a las bajas calificaciones, se hizo uso del 

artículo 112, de la Ley Orgánica de Educación, donde señala que: si el 30% de los 

estudiantes aplazan una evaluación el docente realizara una prueba remedial de 

los contenidos evaluados, por lo tanto se aplicó nuevamente una prueba corta de 

desarrollo donde se obtuvo en la sección B el mejor promedio con 15,32 puntos a 

comparación de la sección A con 10,68 puntos (Ver Anexo Nº 12). 

 

Semana Nº 16 

Fecha: Del 09 de Julio de 2012 al 13 de Julio de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Identificar el método de sustitución para la solución de sistemas de ecuaciones. 
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.- Identificar el método de igualación para la solución de sistemas de ecuaciones. 

.- Identificar el método de eliminación para la solución de sistemas de ecuaciones. 

 

Contenidos programáticos desarrollados: 

Método de sustitución para la solución de sistemas de ecuaciones. 

Método de igualación para la solución de sistemas de ecuaciones. 

Método de eliminación para la solución de sistemas de ecuaciones. 

 

Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: Se comenzó con el respectivo saludo, para luego explicarle como iba hacer 

la metodología en la realización de las actividades de revisión. En seguida, se hizo 

un breve repaso de los contenidos que se evaluaran, es decir, la resolución de 

sistemas de ecuaciones mediante tres métodos: sustitución, eliminación e 

igualación. 

 

Desarrollo: Se dio comienzo al repaso de los contenidos planificados, señalando 

cada uno de los métodos que existen para la resolución de sistemas de 

ecuaciones como lo son: el método de sustitución, el de igualación y el de 

eliminación. Para cada uno de los métodos se especificaron pasos que debían 

seguir para la búsqueda de la solución de un sistema de ecuaciones y se 

realizaron ejemplos. Los dos estudiantes se vieron interesados en el tema y en la 

elaboración de ejercicios propuestos durante la clase. 
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Cierre: Se les estipuló un ejercicio a realizar con cada uno de los métodos de 

resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas que se vieron en 

clase. 

 

Actividades didácticas: Con la práctica se buscó aclarar algunas dudas y 

fomentar el interés de los estudiantes con el contenido visto. 

 

Estrategias de Evaluación: Al finalizar la clase se produjo una evaluación escrita 

que seria la primera prueba de revisión. Obteniendo como calificacion el 

estudiante 1 10 puntos y el estudiante 2 13 puntos. (Ver Anexo Nº 20). 

 

Semana Nº 17 

Fecha: Del 16 de Julio de 2012 al 20 de Julio de 2012. 

Objetivos específicos:  

.- Calcular las medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y moda. 

.- Interpretar las medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y moda. 

 

Contenidos programáticos desarrollados: 

Medidas de tendencia central. 

Media aritmética. Mediana. Moda. 

 

Desarrollo de las fases de instrucción. 

Inicio: Se dio inicio a la clase, haciendo referencia sobre el tema a desarrollar en 

la segunda actividad de revisión. 
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Desarrollo: En este nivel de la clase se explicó detalladamente los pasos para 

resolver ejercicios donde están presentes el cálculo de las medidas de tendencia 

central. También se dio a conocer de una manera concreta todas las 

interpretaciones de las mismas, donde fueron mostradas a medida que se 

resolvían ejercicios y no de una manera netamente teórica y repetitiva. 

 

Cierre: Para finalizar se realizaron de manera aleatoria ciertas preguntas claves 

para aclarar dudas y reforzar los contenidos explicados. Luego se asignaron 

algunos ejercicios plasmados en la propuesta para consolidar los contenidos. 

 

Actividades didácticas: Se realizó una práctica, en donde se aclararon algunas 

dudas y se fomentó el interés de los estudiantes con el contenido visto. 

 

Estrategias de Evaluación: Al finalizar la clase se produjo una evaluación escrita 

que seria la primera prueba de revisión. Obteniendo como clasificación el 

estudiante Nº 1 11 puntos y el estudiante Nº 2 12 puntos. (Ver Anexo Nº 21). 

Consiguiendo el estudiante Nº 1 una calificación definitiva en la materia de 11 

puntos, en cambio el estudiante Nº 2 obtuvo 13 puntos. 

 

2.3.  Descripción de las actividades administrativas. 

 

Las actividades administrativas efectuadas en el Liceo Bolivariano Antonio José 

Pinto Salinas durante una parte del segundo lapso y el tercer lapso del año escolar     

2011 – 2012 se llevaron a cado en las siguientes dependencias: Dirección, 
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Departamento de Evaluación y control de estudio, Coordinación de 1er año a 3er 

año A, Coordinación de 3er año B a 5to año y Coordinación de Orientación. A 

continuación se describirán cada una de las actividades que semanalmente se 

realizaron en cada una de las dependencias, además cabe resaltar que se estipuló 

un tiempo semanal de 29 horas para cada una de ellas para poder conocer de 

manera ininterrumpida las funciones y el papel que desempeñan en el buen 

funcionamiento de la institución. 

 

Semana Nº 1 

Fecha: Del 26 de Marzo de 2012 al 30 de Marzo de 2012 

Dependencia: Coordinación de 3er año B a 5to año. 

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Explicación por parte del encargado de la Coordinación de 3er año B a 5to año 

sobre las funciones que el realizara y sobre las que yo realizare durante el periodo 

en esta dependencia. 

Aportes: 

.- Registro de inasistencia durante el mes de Enero de los estudiantes de 3er año 

B hasta 5to año, especificando por asignatura. 

.- Registro de inasistencia durante el mes de Enero de los profesores de 3er año B 

hasta 5to año. 

.- Registro de inasistencia durante el mes de Febrero de los estudiantes de 3er 

año B hasta 5to año, especificando por asignatura. 

.- Registro de inasistencia durante el mes de Febrero de los profesores 

correspondientes a las secciones de la coordinación.  
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Semana Nº 2 

Fecha: Del 02 de Abril de 2012 al 06 de Abril de 2012 

Dependencia: Coordinación de 3er año B a 5to año. 

 

Nota: No se realizó ninguna actividad administrativa durante la semana por motivo 

de días de asueto de Semana Santa. 

 

Semana Nº 3  

Fecha: Del 09 de Abril de 2012 al 13 de Abril de 2012 

Dependencia: Coordinación de 3er año B a 5to año. 

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Realización de los diarios de clase de la semana del 09 de Abril hasta el 13 de 

Abril del presente año. 

.- Se asistió al 1er taller sobre formación académica de docentes (tele clases) en 

la institución y fue dirigido por el personal directivo de la institución. 

.- Ingreso de las planillas de asistencias diarias a las carpetas por secciones. 

Aportes: 

.- Registro de inasistencia durante el mes de Marzo de los estudiantes de 3er año 

B hasta 5to año, especificando por asignatura. 

.- Se cuadro los días hábiles y laborales de los meses de Enero, Febrero y Marzo. 

.- Registro de inasistencia durante el mes de Marzo de los profesores 

correspondientes a las secciones de la coordinación.  
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Semana Nº 4 

Fecha: Del 16 de Abril de 2012 al 20 de Abril de 2012 

Dependencia: Coordinación de Evaluación y control de estudio. 

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Explicación por parte de la Profesora encargada de la coordinación sobre las 

funciones que ella realiza en la institución y sobre las que realizare de la mano con 

la secretaria de dicho departamento.  

.- Se asistió al 2do taller sobre formación académica de docentes (tele clases) en 

la institución y fue dirigido por el personal directivo de la institución. 

.- Realización y entrega a los profesores de las planillas para asentar las notas del 

2do lapso.  

Aportes: 

.- Primera revisión de los expedientes de los graduandos. 

 

Nota: El día 19 de Abril de 2012 no se realizó ningún tipo de actividad 

administrativa por celebrarse la Proclamación de la Independencia. 

 

Semana Nº 5 

Fecha: Del 23 de Abril de 2012 al 27 de Abril de 2012 

Dependencia: Coordinación de Evaluación y control de estudio. 

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Revisión de las notas del 2do lapso entregadas por parte de los profesores y 

vaciado en las planillas por sección. 
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.- Impresión de las convocatorias para los representantes de cada estudiante de la 

institución, con la finalidad de entregar las notas del 2do lapso. 

.- Consejo docente para dejar claro los puntos a tratar en la discusión de notas con 

los representantes. 

.- Discusión de notas con representantes, estudiantes y personal docente y 

administrativo del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto Salinas. 

Aportes: 

.- Construcción de los salones de 1ero A y B con latas de zinc y horcones, ya que 

esas secciones estaban en una casa de familia y fueron desocupados.   

 

Semana Nº 6 

Fecha: Del 30 de Abril de 2012 al 04 de Mayo de 2012 

Dependencia: Coordinación de Evaluación y control de estudio. 

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Búsqueda de las notas en los libros para la elaboración de notas certificadas. 

.- Verificación de la matrícula de estudiantes por cada año escolar. 

Aportes: 

.- Continuación de la construcción del salón de 4to A con latas de zinc y horcones, 

ya que esas secciones estaban en una casa de familia y fueron desocupados. 

.- Organización de los expedientes de los estudiantes de acuerdo al orden 

establecido en la planilla de la matrícula. 

 

Nota: El día 01 de Mayo de 2012 no se realizó ningún tipo de actividad 

administrativa por celebrarse el Día del Trabajador. 
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Semana Nº 7 

Fecha: Del 07 de Mayo de 2012 al 11 de Mayo de 2012. 

Dependencia: Coordinación de Evaluación y control de estudio. 

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Revisión del resumen final. 

.- Revisión de la planificación de los profesores, para verificar que cumplan con 

todo lo requerido. 

.- Asistencia al tercer taller de Formación docente (Tele clases). 

.- Impresión final del resumen final de notas del 2do Lapso para la supervisión 

municipal.  

Aportes:  

.- Orden de los expedientes de los estudiantes por año y orden alfabético. 

 

Semana Nº 8 

Fecha: Del 14 de Mayo de 2012 al 18 de Mayo de 2012. 

Dependencia: Dirección.  

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Realización de los diarios de clases para la asistencia de los profesores. 

.- Realización de constancia de estudios para algunos estudiantes. 

.- Asistencia a la reunión de la dirección con los distintos coordinadores de la 

institución. 

.- Reunión con la asociación civil para finiquitar la construcción del cercado de la 

institución.  
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Aportes: 

.- Transcripción e impresión de los informes de cada grupo profesoral de los tres 

talleres de Formación docente, para hacer entrega a la coordinación municipal. 

.- Redacción del acta de la reunión de la profesora Vivian Maldonado con la 

asociación civil. 

 

Semana Nº 9 

Fecha: Del 21 de Mayo de 2012 al 25 de Mayo de 2012. 

Dependencia: Dirección.  

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Verificar los docentes que entregaron la ficha de actualización de datos. 

.- Elaboración de las etiquetas para identificar las carpetas de algunos archivos. 

.- Ayudar a la directora en la elaboración de algunos oficios. 

Aportes: 

.- Acomodar la planilla del listado de todos los docentes actualizándola para el 

nuevo año escolar. 

.- Organización de las carpetas de los expedientes de los docentes del archivador. 

.- Actualización de la planilla del listado del personal obrero y administrativo para 

el nuevo año escolar. 

 

Semana Nº 10 

Fecha: Del 28 de Mayo de 2012 al 01 de Junio de 2012. 

Dependencia: Dirección.  
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Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Colocar las etiquetas a la carpeta respectiva de la sinceración de nómina de los 

profesores. 

.- Se efectuó una reunión con la directora y la coordinadora de evaluación por las 

bajas calificaciones de los estudiantes, donde verificaron que los contenidos dados 

en clase fueron los mismos evaluados y los mismos plasmados en las prácticas 

desarrolladas. 

.- Realización de oficios conjuntamente con la Directora para hacer entrega en la 

coordinación municipal. 

Aportes: 

.- Anexar al archivador las carpetas de los docentes que ingresaron para este año 

escolar. 

 

Semana Nº 11 

Fecha: Del 04 de Junio de 2012 al 08 de Junio de 2012. 

Dependencia: Dirección.  

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.-  Ayuda a la directora en la elaboración de algunos oficios. 

.- Elaboración de una carpeta nueva para las actas de inasistencia del personal 

docente, administrativo y obrero. 

.- Impresión de la Gaceta Oficial del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación para optar por la titularidad docente.  

.- Asistencia a la reunión con el personal docente para hacerle llegar la 

información emitida en la Gaceta Oficial. 
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Aportes: 

.- Colaboración en la redacción de la sinceración de nómina de profesores que 

están por traslado. 

 

Semana Nº 12 

Fecha: Del 11 de Junio de 2012 al 15 de Junio de 2012. 

Dependencia: Coordinación de seccional de 1er año a 3er año A.  

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Ayuda a la directora y profesora Nélida Noguera en la redacción de oficios 

dirigidos a los entes gubernamentales.   

.- Impresión de los requisitos y el formato de evaluación para optar por la 

titularidad. 

.- Organización de los diarios de clases de 1er año a 3er año A. 

Aportes: 

.- Registro de inasistencias de los estudiantes de 1er año a 3er año A durante el 

mes de Mayo. 

.- Registro de inasistencias de los profesores durante el mes de Mayo. 

.- Elaboración de la Cartelera de las Ciencias Naturales para el Festival de fin de 

año.  

 

Semana Nº 13 

Fecha: Del 18 de Junio de 2012 al 22 de Junio de 2012. 

Dependencia: Coordinación de seccional de 1er año a 3er año A.  

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 
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.- Reunión para finiquitar el Festival científico y gastronómico de la institución. 

.- Asistencia a la Exposición de los Proyectos Científicos de los estudiantes de 5to 

año. 

.- Asistencia al 1er Festival Científico y Gastronómico del año escolar 2011 – 2012 

del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto Salinas.  

Aportes: 

.- Archivar las constancias médicas del personal docente, obrero y administrativo 

en las respectivas carpetas. 

.- Registro de inasistencia al Festival Científico y Gastronómico y pasarlo a 

dirección. 

 

Semana Nº 14 

Fecha: Del 25 de Junio de 2012 al 29 de Junio de 2012. 

Dependencia: Coordinación de seccional de 1er año a 3er año A.  

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Atención al público. 

.- Realización e impresión del cronograma de actividades finales de lapso. 

Aportes: 

.- Registro de inasistencias de los profesores durante el mes de Junio. 

.- Registro de inasistencias del personal obrero y administrativo durante el mes de 

Junio. 

.- Registro de inasistencias de los estudiantes de 1er año a 3er año A durante el 

mes de Junio. 
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Semana Nº 15 

Fecha: Del 02 de Julio de 2012 al 06 de Julio de 2012. 

Dependencia: Coordinación de Orientación. 

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Atención al público y estudiantes. 

.- Revisión del Material de la prueba vocacional para que presenten los 

estudiantes de 5to año; ya que el año pasado no presentaron. 

.- Asistencia a la presentación de la prueba vocacional. 

.- Asistencia a una charla dictada por personal médico del Hospital I Heriberto 

Romero sobre el embarazo precoz. 

Aportes: 

.- Redacción de un acta de indisciplina por parte de un estudiante. 

 

Nota: Debido a la cantidad de trabajo que se presenta en las siguientes fechas en 

el Departamento de Evaluación y Control de estudio; la Profesora Yamila Montoya 

Coordinadora de la misma, me pidió la colaboración para agilizar las actividades 

en el área, por lo tanto, las últimas dos (02) semanas que se presentan a 

continuación han sido modificadas de la Coordinación de Orientación a la 

Coordinación de Evaluación. 

 

Semana Nº 16 

Fecha: Del 09 de Julio de 2012 al 13 de Julio de 2012. 

Dependencia: Coordinación de Evaluación y Control de estudio. 
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Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Revisión de las notas entregadas por el personal docente de la institución. 

.- Discusión de notas con representantes, estudiantes y personal docente y 

administrativo del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto Salinas. 

.- Revisión de las actas elaboradas en la discusión de notas. 

.- Impresión de los boletines de fin de año.   

Aportes: 

.- Registro de las notas del 3er lapso en las sabanas correspondientes. 

.- Registro de las notas de los estudiantes, a los cuales se les aumentó el 

promedio. 

 

Semana Nº 17 

Fecha: Del 16 de Julio de 2012 al 20 de Julio de 2012. 

Dependencia: Coordinación de Evaluación y Control de estudio.  

Las actividades realizadas por el pasante fueron: 

.- Entrega de los boletines a los representantes. 

.- Impresión de las actas de revisión de cada asignatura. 

.- Entrega de las actas de revisión al personal docente. 

.- Recepción de estampillas por parte de los graduandos. 

.- Atención al público.  

Aportes: 

.- Transcripción de los boletines, con la definitiva del año escolar 2011-2012. 

.- Segunda Revisión de expedientes de los graduandos. 
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Nota: El día 16 de Julio no se realizó ninguna actividad administrativa por 

celebrarse el día central de la Virgen del Carmen Patrona del Municipio Antonio 

Pinto Salinas. 

 

2.4.  Análisis del rendimiento académico. 

 

A continuación se presenta el rendimiento académico de cada una de las 

secciones mostrando para ello el tipo de evaluación aplicada, para medir el 

dominio de cada uno de los contenidos impartidos durante el período de pasantías 

que cubre parte del segundo lapso y todo el tercer lapso del año escolar 2011 - 

2012. 

 

- Gráfico Nº 1.- Rendimiento Académico de los estudiantes de la Sección A. 

 

 

             Fuente: Ana María Mohamad. 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Promedio de las
evaluaciones de la
sección A en la escala de
0 - 20



106 

 

Es de notar que la evaluación de construir un geoplano fue la actividad que arrojó 

mejores resultados obteniendo un promedio de 18,32 puntos, como también la 

evaluación mediante un taller que arrojó como promedio 16,05 puntos, mientras 

que dos de las pruebas escritas individuales con un promedio de 10,68 puntos 

cada una, fueron las que presentaron menos calificación, además se observa que 

las evaluaciones aplicadas de manera individual fueron las que presentaron menor 

promedio en cuanto al rendimiento que aquellas aplicadas de manera grupal como 

lo fueron las guías de ejercicios y el taller, lo cual nos permite concluir que para 

este grupo las actividades evaluativas grupales son las más eficientes. Asimismo, 

la tercera y cuarta prueba escrita corresponde a los resultados obtenidos de la 

aplicación de la Propuesta de Orientación Didáctica. 

 

- Gráfico Nº 2.- Rendimiento Académico de los estudiantes de la Sección B. 

 

 

           Fuente: Ana María Mohamad.  
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Se observa que las evaluaciones que presentaron mayor frecuencia fueron las 

referidas a la realización de un geoplano con un promedio de 19,00 puntos y la 

cuarta prueba escrita individual con 14,63 puntos que corresponde a la aplicación 

de la Propuesta de Orientación Didáctica, por el contrario, con un promedio de 

10,58 puntos y 10,79 puntos las evaluaciones, de la segunda prueba escrita y la 

primera guía de ejercicios respectivamente mostraron que no son las técnicas más 

eficaces para aplicar en este grupo. Además, los resultados obtenidos luego de 

aplicar la Propuesta de Orientación Didáctica corresponden a la tercera y cuarta 

prueba escrita. 

Ahora, se mostrará el rendimiento académico que los estudiantes alcanzaron en la 

parte del segundo lapso, la cual representó el 60% de la calificación final de la 

asignatura en el segundo lapso del año escolar 2011 – 2012. 

 

- Gráfico Nº 3.- Rendimiento Académico de los estudiantes obtenidos en el 

60% del segundo lapso del año escolar 2011 – 2012.  

 

 

                                Fuente: Ana María Mohamad. 
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La sección que presentó mejor rendimiento académico por muy poco diferencia 

durante la parte del segundo lapso que se desarrolló con los estudiantes fue la 

sección A con un promedio de 9,00 puntos, mientras que la sección B obtuvo 8,63 

puntos pues los estudiantes se mostraron despreocupados y desmotivados a 

estudiar. 

 

Seguidamente se presentará el rendimiento académico de los estudiantes del 3er 

año sección A y B durante el tercer lapso del año escolar 2011-2012. 

 

- Gráfico Nº 4.- Rendimiento Académico de los estudiantes obtenidos en el 

tercer lapso del año escolar 2011 – 2012.  

 

 

                               Fuente: Ana María Mohamad. 

 

La sección que presentó un mayor rendimiento académico de los estudiantes fue 

la B con un promedio de 13,05 puntos debido a que los ellos eran más atentos, 
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10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

Sección A Sección B

Sección A

Sección B



109 

 

alguna asignación propuesta en la misma, sin embargo, la mayoría de los 

estudiantes de la sección A no demostraron este mismo comportamiento lo cual 

condujo a que fuera menor el rendimiento académico con 11,58 puntos.  

 

Finalmente, se presentará los resultados obtenidos luego de la aplicación de la 

propuesta de orientación didáctica (POD) para la enseñanza de estadística, pero 

antes se ha de recordar que a  la sección A no se le aplicó la propuesta para hacer 

una comparación de los resultados obtenidos con respecto a la sección B, que si 

se le aplicó la Propuesta. 

 

- Gráfico Nº 5.- Rendimiento Académico de los estudiantes obtenidos 

durante la aplicación de la Propuesta de Orientación Didáctica.  

 

 

                                Fuente: Ana María Mohamad.  

 

Para la evaluación de esta propuesta se aplicaron dos (02) Pruebas de desarrollo 

individuales (Ver Anexo Nº 10 y 11), donde el estudiante luego de haber 
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construido las definiciones y resuelto junto al docente los ejemplos propuestos 

debían practicar para luego resolver los ejercicios planteados en las pruebas.  

 

En el gráfico se presenta el promedio de estas dos (02) pruebas donde la      

sección B fue la que obtuvo un mejor resultado con un promedio de 14,16 puntos, 

mientras que la sección A con un promedio de 11,16 puntos fue la que presentó 

menor frecuencia. 
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Capitulo III 

Logros y Alcances de la Propuesta de Orientación Didáctica. 

 

Titulo de la Propuesta:  

Propuesta de Orientación Didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la 

Estadística en el bachillerato mediante la solución de situaciones problemas. 

(Chipia y Lara, 2003). 

 

Para dar comienzo con la aplicación de la propuesta didáctica para la Enseñanza 

y Aprendizaje de la Estadística en el 3er año de Educación Media General 

mediante la solución de situaciones problemas en el Liceo Bolivariano Antonio 

José Pinto Salinas se llevó a cabo el estudio de los conocimientos previos que 

poseían los estudiantes de 3er año de las secciones A y B mediante una prueba 

diagnóstica de los conocimientos sobre la Estadística (Ver Anexo Nº 4), además, 

de aplicar la prueba se realizó la entrevista a los tres profesores especialistas en el 

área de matemática (Ver Anexo Nº 5), que laboran en el Liceo Bolivariano Antonio 

José Pinto Salinas dicha prueba y entrevista fueron tomadas de la tesis Módulo 

para la enseñanza – aprendizaje de la estadística en el bachillerato mediante la 

solución de situaciones problemas de los autores Joan Fernando Chipia Lobo y 

Carmen Zuleima Lara Ángel.  

 

A continuación se realiza un análisis de los resultados obtenidos en ambas 

actividades.  
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Los resultados que se obtuvieron en la entrevista realizada por medio de un 

análisis descriptivo fueron los siguientes: 

.- El 66,7% de los profesores no ha enseñado Estadística, ya que por lo general el 

año escolar no alcanza para desarrollar estos contenidos y por lo tanto no lo 

incluyen en la planificación anual. 

.- El 66,7% de los docentes no respondió la pregunta Nº 2 que hace referencia a 

las dificultades encontradas en la enseñanza de la Estadística en la Educación 

Media General, debido a que no han enseñado el mismo, mientras que el 33,3% 

señala que se les dificulta a los estudiantes el cálculo de las medidas de tendencia 

central. 

.- El  100% de los profesores consideran que es de suma importancia la 

enseñanza de los contenidos de Estadística en la Educación Media General, ya 

que es un conocimiento necesario para la elaboración del proyecto científico en 

estudiantes de 5to año como también en cualquier carrera universitaria. 

.- El 100% de los profesores señalan que no es conveniente las estrategias de 

enseñanza de la Estadística sugerida en los libros de textos, debido a que no 

están acorde con las necesidades de los estudiantes y el aprendizaje no se 

construye. 

 

Los resultados arrojados en la prueba de selección múltiple para medir los 

conocimientos previos sobre la estadística, que se les aplicó a 38 estudiantes de 

3er año A y B de Educación Media General, se analizaron a través de la 

estadística descriptiva, con la finalidad de establecer correlaciones numéricas a 

los problemas más comunes que se encuentran asociados a dicho tema. 
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3.1.  Resultados obtenidos en la aplicación del pre test. 

 

A Continuación, se muestra para mayor comprensión la participación y los 

resultados obtenidos de los estudiantes del 3er año de Educación Media General 

en la prueba de selección múltiple (pre test) con una tabla de doble entrada. 

 

- Tabla Nº 1. Calificación obtenida en la prueba de selección múltiple de los 

estudiantes de 3er Año de la sección A. 

 

 
Número de 

Ítem 

 
Respondieron 
correctamente 

 
Respondieron 
Incorrectamente 

Porcentaje 
de 

respuestas 
correctas 

Porcentaje 
de 

respuestas 
incorrectas 

Ítem 1 17 2 89,47 10,53 
Ítem 2 11 8 57,89 42,11 
Ítem 3 2 17 10,53 89,47 
Ítem 4 3 16 15,79 84,21 
Ítem 5 1 18 5,26 94,74 
Ítem 6 2 17 10,53 89,47 
Ítem 7 1 18 5,26 94,74 
Ítem 8 6 13 31,58 68,42 
Ítem 9 12 7 63,16 36,84 

Ítem 10 2 17 10,53 89,47 
Fuente: Ana María Mohamad. 

.- Número de estudiantes a los que se le aplicó la prueba de selección 

múltiple en el 3er año A: 19 estudiantes. 

.- Número de ítem de la prueba de selección múltiple: 10 ítems. 

.- Media Aritmética de los resultados arrojados en la aplicación de la prueba 

de selección múltiple es de: 5,89 puntos.  
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.- Las puntuaciones que más se repiten en los resultados arrojados en la 

prueba de selección múltiple (moda) es de: 06puntos. 

 

Según los resultados mostrados en la tabla anterior se pueden asociar con los 

contenidos a evaluar y así concluir utilizando un análisis descriptivo indicando que: 

.- El 10,53% de los estudiantes no comprenden la definición de la Estadística, es 

decir, no tiene conocimientos sobre el ítem 1. 

.- El 42,11% de los estudiantes no poseen conocimientos sobre el concepto básico 

estadístico de las categorías, por lo tanto, no dominaron el ítem 2. 

.- El 89,47% de los estudiantes presentan dificultades a la hora de distinguir la 

definición de una población, no poseen dominio del ítem 3. 

.- El 84,21% de los estudiantes presentan dificultades a la hora de diferir que el 

peso en kilogramos de una muestra determinada es una variable cuantitativa 

continua, en el instrumento está indicado dicho contenido en el ítem 4. 

.- El 94,74% de los estudiantes no asocian al nivel socio – económico como una 

variable cuasi - cuantitativa, este contenido se localiza en el ítem 5. 

.- El 89,47% de los estudiantes no comprenden que el número de veces que se 

repite un dato es llamada frecuencia absoluta, dicho contenido se encuentra en el 

ítem 6 del instrumento. 

.- El 94,74% de los estudiantes de 3er año sección A presentan dificultades a la 

hora de distinguir el sexo o género de un grupo de personas como una variable 

cualitativa, es decir, no dominaron el ítem 7. 
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.- El 68,42% de los estudiantes no comprenden la definición de la frecuencia 

relativa simple, como la proporción obtenida del número de datos que se repiten 

entre el total de datos de la muestra, este contenido se localiza en el ítem 8. 

.- El 36,84% de los estudiantes presentan dificultades al momento de seleccionar 

un valor determinado como la moda de una muestra, por lo tanto, no dominaron el 

ítem 9. 

.- El 89,47% de los estudiantes no generan soluciones a problemas relacionados 

con el cálculo de la media aritmética, dicho contenido se localiza en el ítem 10 del 

instrumento. 

 

- Tabla Nº 2. Calificación obtenida en la prueba de selección múltiple de los 

estudiantes de 3er Año de la sección B. 

 

 
Número de 

Ítem 

 
Respondieron 
correctamente 

 
Respondieron 
Incorrectamente 

Porcentaje 
de 

respuestas 
correctas 

Porcentaje 
de 

respuestas 
incorrectas 

Ítem 1 12 7 63,16 36,84 
Ítem 2 4 15 21,05 78,95 
Ítem 3 4 15 21,05 78,95 
Ítem 4 4 15 21,05 78,95 
Ítem 5 4 15 21,05 78,95 
Ítem 6 7 12 36,84 63,16 
Ítem 7 2 17 10,53 89,47 
Ítem 8 4 15 21,05 78,95 
Ítem 9 6 13 31,58 68,42 

Ítem 10 2 17 10,53 89,47 
Fuente: Ana María Mohamad. 



116 

 

.- Número de estudiantes a los que se le aplicó la prueba de selección 

múltiple en el 3er año B: 19 estudiantes. 

.- Número de ítem de la prueba de selección múltiple: 10 ítems. 

.- Media Aritmética de los resultados arrojados en la aplicación de la prueba 

de selección múltiple es de: 5,32 puntos. 

.- Las puntuaciones que más se repiten en los resultados arrojados en la 

prueba de selección múltiple (moda) son de: 02 puntos y 10 puntos. 

 

A continuación, se muestra nuevamente un análisis descriptivo asociando la tabla 

de doble entrada con los contenidos evaluados en la prueba de selección múltiple, 

donde demuestra que: 

.- El 36,84% de los estudiantes no comprenden la definición de la Estadística, es 

decir, no tiene conocimientos sobre el ítem 1. 

.- El 78,95% de los estudiantes no poseen conocimientos sobre el concepto básico 

estadístico de las categorías, por lo tanto, no dominaron el ítem 2. 

.- El 78,95% de los estudiantes presentan dificultades a la hora de distinguir la 

definición de una población, no poseen dominio del ítem 3. 

.- El 78,95% de los estudiantes presentan dificultades a la hora de diferir que el 

peso en kilogramos de una muestra determinada es una variable cuantitativa 

continua, en el instrumento está indicado dicho contenido en el ítem 4. 

.- El 78,95% de los estudiantes no asocian al nivel socio – económico como una 

variable cuasi - cuantitativa, este contenido se localiza en el ítem 5. 
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.- El 63,16% de los estudiantes no comprenden que el número de veces que se 

repite un dato es llamada frecuencia absoluta, dicho contenido se encuentra en el 

ítem 6 del instrumento. 

.- El 89,47% de los estudiantes de 3er año sección B presentan dificultades a la 

hora de distinguir el sexo o género de un grupo de personas como una variable 

cualitativa, es decir, no dominaron el ítem 7. 

.- El 78,95% de los estudiantes no comprenden la definición de la frecuencia 

relativa simple, como la proporción obtenida del número de datos que se repiten 

entre el total de datos de la muestra, este contenido se localiza en el ítem 8. 

.- El 68,42% de los estudiantes presentan dificultades al momento de seleccionar 

un valor determinado como la moda de una muestra, por lo tanto, no dominaron el 

ítem 9. 

.- El 89,47% de los estudiantes no generan soluciones a problemas relacionados 

con el cálculo de la media aritmética, dicho contenido se localiza en el ítem 10 del 

instrumento. 

 

Luego de la realización de la Prueba diagnóstica, se seleccionó al azar la sección 

a la cual se le aplicó la Propuesta de Orientación Didáctica para la enseñanza y 

aprendizaje de la Estadística en el bachillerato mediante la solución de situaciones 

problemas. Así que, se escogió al 3er año sección B como la sección a la cual se 

le aplicará dicha propuesta. 

 

La Propuesta antes descrita es una alternativa diferente e innovadora para la 

enseñanza y aprendizaje de las nociones básicas de la Estadística en la 
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Educación Media General, que permite a los estudiantes la construcción de su 

aprendizaje logrando calcular, comprender e interpretar activamente esta ciencia. 

Esta consta de 12 clases, como se muestra a continuación: 

 

Tabla Nº 3. Esquema general de la Propuesta de Orientación Didáctica. 

Clases Contenido Tópicos 

Clase 
1 Conceptos básicos. 

Estadística 
Población 
Muestra 
Dato 

Variables 
estadísticas 

Variables cualitativas 
Variables cuasi-
cuantitativas 
Variables 
cuantitativas 

Discretas 
Continuas 

Clase 
2 

Organización de 
datos  

para variables 
cualitativas. 

Categorías 
Tabla 

Frecuencia 

Frecuencia absoluta 
Frecuencia relativa  
simple 
Porcentaje 

Clase 
3 

Organización de 
datos para variables 
cuasi cuantitativas. 

Frecuencia acumulada 
Frecuencia relativa acumulada 
Porcentaje acumulado 

Clase 
4 

Organización de 
datos para variables 

cuantitativas o 
distribución de 
frecuencias. 

Rango o recorrido 
Número de clases 
Amplitud de la clase o intervalo 
Límite aparente inferior 
Limite aparente superior 
Distribución de frecuencias  

Clase 
5 

Representación 
gráfica de las 

variables cualitativas  
 

Gráfico de sectores o circular 

Gráfico de barras simples 



119 

 

 
y cuasi –

cuantitativas. 

Clase  
 

6 

Representación 
gráfica de variables 

cuantitativas. 

Histograma 
Límite real inferior 
Límite real superior 
Marca de clase 

Clase 
7 

Medidas de 
tendencia no central. 

Medidas de tendencia no central 
Percentiles 
Deciles 
Cuartiles 

Clase 
8 

Medidas de 
tendencia central. 

Medidas de tendencia central 
Moda 
Mediana 
Media 

Clase 
9 

Medidas de 
dispersión 
absolutas. 

Rango 
Rango percentílico 
Rango cuartílico 

Clase 
10 

Medidas de 
dispersión absolutas 

alrededor de la 
media. 

Varianza muestral 
Varianza poblacional 
Desviación típica muestral 
Desviación típica Poblacional 
Regla empírica de la distribución normal  

Clase 
11 

Medidas de 
dispersión absolutas 

basadas  
en un valor central 

determinado. 

Desviación media 

Desviación mediana 

Clase 
12 Excel. Cálculo en Excel 

Fuente: Joan F. Chipia L. y  Carmen Z. Lara A. 

 

Haciendo la salvedad que, la 7ma clase de Medidas de Tendencia no Central no 

se contendrá en la aplicación de la propuesta, ya que no esta incluida en el 

contenido programático de 3er año de Educación Media General. Como también, 
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es el caso de la 9na clase Medidas de dispersión absoluta, la 10ma clase Medidas 

de dispersión absolutas alrededor de la media, la 11va clase Medidas de 

dispersión absolutas basadas en un valor central determinado y la 12va clase 

Excel. 

 

Al finalizar, se redactó una prueba de selección múltiple dirigida a las secciones A 

y B del 3er año de Educación Media General, con la finalidad de evaluar los 

conocimientos adquiridos luego de la aplicación de la Propuesta en la sección B y 

de los contenidos dados de manera tradicional en la sección A (Ver Anexo Nº 12). 

 

 Antes de la aplicación de esta prueba, se realizó su respectiva validación por el 

Cálculo de Proporción de Rangos (CPR), mediante tres (03) jueces del Área de 

matemática. Luego de los cálculos el valor que alcanzó el CPR es de 0,95 (Ver 

Anexos Nº 8, 9, 10 y 11). 

 

3.2.  Resultados obtenidos en la aplicación del pos test.  

 

A Continuación, se muestran los resultados arrojados en la prueba de selección 

múltiple, luego de facilitar los contenidos programáticos de la Estadística en las 7 

clases a las secciones A y B del 3er año de Educación Media General del Liceo 

Bolivariano Antonio José Pinto Salinas. Dichos resultados fueron analizados a 

través de la estadística descriptiva  para facilitar la comprensión de estos. 
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Primero, se estudia la participación y los resultados obtenidos en los estudiantes 

del 3er año A de Educación Media General en la prueba de selección múltiple (pos 

test) con una tabla de doble entrada. Cabe recordar que a esta sección no se le 

aplicó la Propuesta de Orientación Didáctica para la enseñanza y aprendizaje de 

la Estadística en el bachillerato mediante la solución de situaciones problemas. 

(Chipia y Lara, 2003). 

 

- Tabla Nº 4. Calificación obtenida en la prueba de selección múltiple de los 

estudiantes de 3er Año de la sección A. 

 

Número de 
Ítem 

Respondieron 
correctamente 

Respondieron 
Incorrectamente 

Porcentaje 
de 

respuestas 
correctas 

Porcentaje 
de 

respuestas 
incorrectas 

Ítem 1 6 13 31,58 68,42 
Ítem 2 11 8 57,89 42,11 
Ítem 3 8 11 42,11 57,89 
Ítem 4 7 12 36,84 63,16 
Ítem 5 9 10 47,37 52,63 
Ítem 6 6 13 31,58 68,42 
Ítem 7 10 9 52,63 47,37 
Ítem 8 11 8 57,89 42,11 
Ítem 9 10 9 52,63 47,37 

Ítem 10 4 15 21,05 78,95 
Fuente: Ana María Mohamad. 

.- Número de estudiantes a los que se le aplicó la prueba de selección 

múltiple en el 3er año A: 19 estudiantes. 

.- Número de ítem de la prueba de selección múltiple: 10 ítems. 

.- Media Aritmética de los resultados arrojados en la aplicación de la prueba 

de selección múltiple es de: 8,63 puntos. 
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.- Las puntuaciones que más se repiten en los resultados arrojados en la 

prueba de selección múltiple (moda) es de: 08 puntos. 

 

Según los resultados mostrados en la tabla anterior se pueden asociar con los 

contenidos a evaluar y así utilizando un análisis descriptivo se llega a la siguiente 

conclusión: 

.- Que solamente el 31,58% de los estudiantes comprenden la definición de 

muestra, es decir, tienen conocimientos sobre el ítem 1. 

.- El 57,89% de los estudiantes poseen conocimientos sobre el concepto básico 

estadístico de las variables cualitativas, por lo tanto, dominaron el ítem 2. 

.- El 42,11% de los estudiantes no presentaron dificultades a la hora de distinguir 

que el promedio en puntos de una muestra determinada es una variable 

cuantitativa continua, por lo tanto, solo estos dominaron el ítem 3. 

.- El 23,84% de los estudiantes no presentan problemas a la hora de diferir que el 

número de la camiseta de un grupo de jugadores es una variable cuantitativa 

discreta, en el instrumento está indicado dicho contenido en el ítem 4. 

.- El 47,37% de los estudiantes asocian la frecuencia acumulada como la suma de 

la frecuencia de cada dato mas los valores anteriores a dicha acumulación, este 

contenido se localiza en el ítem 5. 

.- El 31,58% de los estudiantes comprenden que es una frecuencia relativa simple, 

dicho contenido se encuentra en el ítem 6 del instrumento. 

.- El 52,63% de los estudiantes de 3er año sección A no presentan dificultades a la 

hora de definir un Histograma, es decir, dominaron el ítem 7. 
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.- El 57,89% de los estudiantes asociaron la definición de la Media aritmética como 

la suma de todos los datos dividida entre el número de sumandos, este contenido 

se localiza en el ítem 8. 

.- El 52,63% de los estudiantes no presentan dificultades al momento de 

seleccionar un valor determinado como la moda de una muestra, por lo tanto, 

dominaron el ítem 9. 

.- Únicamente el 21,05% de los estudiantes generan soluciones a problemas 

relacionados con el cálculo de la mediana, dicho contenido se localiza en el ítem 

10 del instrumento. 

 

En seguida, se analizan los resultados conseguidos por los 19 estudiantes del 3er 

año sección B en la prueba de selección múltiple sobre los conocimientos 

adquiridos luego de la aplicación del Módulo para la enseñanza y aprendizaje de 

la Estadística en el bachillerato mediante la solución de situaciones problemas. 

(Chipia y Lara, 2003). 
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- Tabla Nº 5. Calificación obtenida en la prueba de selección múltiple de los 

estudiantes de 3er Año de la sección B. 

 

Número de 
Ítem 

Respondieron 
correctamente 

Respondieron 
Incorrectamente 

Porcentaje 
de 

respuestas 
correctas 

Porcentaje 
de 

respuestas 
incorrectas 

Ítem 1 13 6 68,42 31,58 
Ítem 2 14 5 73,68 26,32 
Ítem 3 15 4 78,95 21,05 
Ítem 4 11 8 57,89 42,11 
Ítem 5 11 8 57,89 42,11 
Ítem 6 16 3 84,21 15,79 
Ítem 7 16 3 84,21 15,79 
Ítem 8 11 8 57,89 42,11 
Ítem 9 17 2 89,47 10,53 

Ítem 10 13 6 68,42 31,58 
Fuente: Ana María Mohamad. 

.- Número de estudiantes a los que se le aplicó la prueba de selección 

múltiple en el 3er año B: 19 estudiantes. 

.- Número de ítem de la prueba de selección múltiple: 10 ítems. 

.- Media Aritmética de los resultados arrojados en la aplicación de la prueba 

de selección múltiple es de: 14,42 puntos.  

.- Las puntuaciones que más se repiten en los resultados arrojados en la 

prueba de selección múltiple (moda) es de: 16 puntos. 

 

Posteriormente,  se muestra de nuevo un análisis descriptivo asociando la tabla de 

doble entrada con los contenidos evaluados en la prueba de selección múltiple, la 

muestra que: 
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.- El 68,42% de los estudiantes comprenden la definición de muestra, es decir, 

tienen conocimientos sobre el ítem 1. 

.- El 73,68% de los estudiantes poseen conocimientos sobre el concepto básico 

estadístico de las variables cualitativas, por lo tanto, dominaron el ítem 2. 

.- El 78,95% de los estudiantes no presentaron dificultades a la hora de distinguir 

que el promedio en puntos de una muestra determinada es una variable 

cuantitativa continua, por lo tanto, solo estos dominaron el ítem 3. 

.- El 57,89% de los estudiantes no presentan problemas a la hora de diferir que el 

número de la camiseta de un grupo de jugadores es una variable cuantitativa 

discreta, en el instrumento está indicado dicho contenido en el ítem 4. 

.- El 57,89% de los estudiantes asocian la frecuencia acumulada como la suma de 

la frecuencia de cada dato mas los valores anteriores a dicha acumulación, este 

contenido se localiza en el ítem 5. 

.- El 84,21% de los estudiantes comprenden que es una frecuencia relativa simple, 

dicho contenido se encuentra en el ítem 6 del instrumento. 

.- El 84,21% de los estudiantes de 3er año sección B no presentan dificultades a la 

hora de definir un Histograma, es decir, dominaron el ítem 7. 

.- El 57,89% de los estudiantes asociaron la definición de la Media aritmética 

como, la suma de todos los datos dividida entre el número de sumandos, este 

contenido se localiza en el ítem 8. 

.- El 89,47% de los estudiantes no presentan dificultades al momento de 

seleccionar un valor determinado como la moda de una muestra, por lo tanto la 

mayoría dominaron el ítem 9. 



126 

 

.- El 68,42% de los estudiantes generan soluciones a problemas relacionados con 

el cálculo de la mediana, dicho contenido se localiza en el ítem 10 del instrumento. 

 

De acuerdo con los autores Chipia y Lara (2003) el Módulo de enseñanza y 

aprendizaje de la estadística en el bachillerato cuenta con metas a cumplir, las 

cuales son:  

.- Utilizar el Módulo como material de apoyo para la preparación de las clases de 

la Estadística de acuerdo al contenido a enseñar. 

.- Incorporar a los estudiantes en la enseñanza y aprendizaje de las nociones 

básicas de la Estadística. 

.- Lograr que el estudiante relacione o vincule la Estadística con la realidad, al 

exponerlos a distintas ideas, perspectivas y situaciones problemas, que le ayuden 

a construir, calcular, comprender e interpretar con claridad (pág. 33). Las cuales 

se cumplieron en su totalidad en el 3er año sección B, que fue la sección 

seleccionada al azar para la aplicación de dicha propuesta. 

 

Por esto, y los resultados antes descritos, se llega a la conclusión que la 

Aplicación de la Propuesta Didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la 

Estadística en el 3er año sección B del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto 

Salinas de la aldea El Portón, fue totalmente satisfactoria y la comparación de los 

resultados obtenidos tuvieron una gran diferencia, como se muestra a 

continuación con el siguiente gráfico: 
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- Gráfico Nº 6.- Rendimiento académico de los estudiantes obtenidos antes y 

después de la aplicación de la Propuesta de Orientación Didáctica. 

 

 

             Fuente: Ana María Mohamad. 

 

En general la Propuesta de Orientación Didáctica fue una técnica favorable en la 

enseñanza del contenido de estadística ya que los estudiantes aprendieron de 

manera significativa y deduciendo a partir de problemas los conceptos básicos de 

esta unidad programática, además fue una manera innovadora y diferente de 

presentar un contenido matemático.  

 

Otra evaluación de esta propuesta fue la de aplicaron dos (02) pruebas de 

selección múltiple individuales, una de ellas fue antes de proporcionar los 

contenidos de estadística para medir los conocimientos previos sobre este 

contenido (Ver Anexo Nº 8), los resultados obtenidos en esta prueba en la sección 

A fue de 5,89 puntos, mientras que en la sección B fue de 5,32 puntos. 
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Luego de facilitar los contenidos de la Unidad III se realizó una segunda prueba de 

selección múltiple (Ver Anexo Nº 17), dónde notablemente la sección B mostró 

una gran recuperación arrojando como resultado 14,42 puntos, en cambio la 

sección A no reveló mejores resultados teniendo un promedio de 8,63 puntos, el 

cual demuestra que esta sección fue poco preocupada y desinteresada totalmente 

por los contenidos estadísticos. 
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Capitulo IV. 

Ensayo de reflexión. 

 

Para consolidar la formación como Docente, la modalidad de egreso pasantías es 

la ideal, ya que en ella se llevan a cabo experiencias dentro de cada Institución en 

la cual se realiza las actividades tanto de aula como administrativas, estas 

experiencias permiten que el pasante se moldee y familiarice de una manera 

directa con el campo laboral, es por esto se puede afirmar que es una herramienta 

formadora del ser humano como profesional. Por este motivo se considera que las 

Pasantías Académicas como una modalidad para egresar como Licenciado en 

Educación Mención Matemática son una excelente opción. 

 

Durante la realización de las pasantías fueron muchas las experiencias vividas, 

donde se pudo observar la realidad de nuestro sistema educativo, ya que los 

estudiantes se aprovechan de la flexibilidad de las nuevas pautas de evaluación 

emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en las cuales se 

puede ver que el nivel de exigencia del profesor hacia el estudiante es bajo y 

donde el estudiante presenta alguna que otra viveza. 

 

Por otra parte, al realizar y analizar la prueba diagnóstica se pudo observar que en 

su mayoría los estudiantes no presentan prácticamente ningún conocimiento 

básico sobre la Estadística y este problema se evidencia, porque los profesores no 

incluyen este contenido programático en la planificación del año escolar, a esta 

conclusión se llega debido a que se realizó una entrevista estructurada a los 
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profesores del área de matemática del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto 

Salinas (Ver Anexo Nº 9). 

 

Por lo cual, durante el 3er lapso del año escolar 2011 – 2012 se trató de reforzar 

estos contenidos para disminuir estas debilidades por medio de la Aplicación de la 

Propuesta Didáctica para la enseñanza – aprendizaje de la Estadística en el 3er 

año de Educación Media General por medio de situaciones problemas, 

específicamente se le aplicó dicha propuesta al 3er año sección B, en cambio al 

3er año sección A se le ejecutó una clase tradicional para llegar a comparar los 

resultados obtenidos en ambas secciones, los cuales demostraron que la 

enseñanza de la Estadística de forma innovadora nos arroja mejores resultados en 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Otro elemento que se pudo observar es una diferencia en el comportamiento y 

rendimiento estudiantil de la sección A con respecto a la sección B, no sólo en 

esta asignatura sino en todas las demás, por lo tanto, se manifestó tal 

preocupación en aras de buscar una solución con el conjunto de Profesores, la 

primera opción fue recurrir al profesor guía y al coordinador de Orientación para 

motivarlos a que hablará con el conjunto de estudiantes de esta sección de 

manera tal que ellos mismos reflexionarán sobre esta situación.  Debido a, esta 

situación y a muchas más que se presentaron durante la realización de las 

pasantías, se llega a reflexionar sobre la constante formación a la que se expone 

el Profesor, ya que los contenidos siempre son los mismos, pero las experiencias 

varían.  
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Las actividades administrativas fueron desarrolladas en varias dependencias de la 

Institución, estas aportaron muchos conocimientos porque por primera vez se 

tiene acercamiento con tales acciones; como lo son: revisión de expedientes, 

registro de las notas en las sabanas correspondientes, registro de inasistencias de 

profesores y estudiantes, entre otras. 

 

Todas estas actividades se realizaron con mucha armonía gracias a la 

colaboración brindada por todos los coordinadores: profesor Alexi Rosales, 

profesora Yamila Montoya, profesora Nelida Noguera y profesor Corrado 

Escalona, además de la Directora de la institución la Lcda. Vivian Maldonado 

conjuntamente con las respectivas secretarias, sin dejar de mencionar a la 

profesora Maritzabel Mora que fue la asesora institucional; cada una de ellos 

realizó un aporte importante al brindar sus conocimientos sin reserva alguna y 

manifestaron un total agradecimiento por las funciones cumplidas durante este 

período de tiempo. 

 

De una manera general se le agradece a la Institución por las buenas relaciones 

establecidas y por todos los conocimientos y materiales aportados para la 

realización de las pasantías académicas y posteriormente para la redacción del 

presente informe. 

 

A partir de las experiencias durante la realización de las pasantías se puede 

deducir que la Universidad de Los Andes nos da una formación suficiente en 

conocimientos los cuales sirven de base en nuestra carrera profesional, pero es el 
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contacto con el campo laboral quien nos enseña la aplicación y enseñanza de 

dichos conocimientos, por lo tanto, de allí radica la importancia que tiene las 

Pasantías Académicas dentro de la formación y consolidación como Licenciados 

en Educación Mención Matemática. 
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Conclusiones. 

 

Durante la realización de las pasantías se adquieren conocimientos y 

herramientas que son propias del ejercicio de la carrera en el campo laboral, pues 

en la institución se rige por las normativas emitidas desde el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación y, a la brevedad posible estas se comienzan a 

implementar para que el proceso de formación esté dirigido bajo los objetivos 

establecidos por el Estado. 

 

Por otro lado, la aplicación de la Propuesta de Orientación Didáctica de Chipia y 

Lara (2003) para la enseñanza de un contenido, en este caso el tema de 

estadística es una buena metodología, pues de esta manera se le está dando 

importancia a los trabajos de memoria de grado cuyo enfoque es proyectivo, esto 

contribuye a innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje, por medio de 

técnicas que resultan diferentes para los estudiantes, alejándolos de alguna 

manera del tradicionalismo con el cual se imparten las clases. Sin embargo, en 

este caso se obtuvieron resultados productivos en el 3er año sección B debido al 

interés y motivación por parte de los estudiantes al momento de adquirir la 

propuesta y realización las actividades asignadas, en comparación con los 

estudiantes de la sección A, a la cual se le asignó una clase tradicional y esta 

situación no permitió conseguir mejores resultados académicos en ellos. 

 

De igual manera, resultó interesante observar como la aplicación de una misma 

estrategia evaluativa para todos los grupos arrojaba resultados diferentes, esto 
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permitió analizar los factores que intervienen como hábitos de estudios, 

responsabilidad, actitud positiva al estudio, entre otros para que el rendimiento 

académico sea diferente para cada uno de ellos.  

 

Por otra parte, en cuanto a las actividades administrativas cada dependencia es 

fundamental en el buen funcionamiento de la institución y son los pilares 

encargados para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes se 

efectúe de la mejor manera velando por el cumpliendo de los derechos y deberes 

de cada integrante de esa gran comunidad estudiantil. Es por ello, que la 

modalidad de pasantías con informe representa una oportunidad para vivir una 

gran experiencia y capacitarnos antes de enfrentarnos al ejercicio dentro del 

campo laboral como docentes. 
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Recomendaciones 

 

A continuación se detallan una serie de recomendaciones y opiniones que pueden 

aportar ideas para un mejor desarrollo de la modalidad de egreso Pasantías 

Académicas con Informe: 

 

.- A la Escuela de Educación, hacer un análisis sobre el pensum de la Licenciatura 

de Educación Mención Matemática; para que en éste, sea incluida alguna 

asignatura sobre las funciones a realizar en las actividades administrativas, es 

decir, en la Gerencia Educacional. 

 

.- Al Departamento de Medición y Evaluación; dar continuidad a las respectivas 

modalidades de egreso (Memoria de grado, pasantías con informe, cursos de 

Postgrado y publicación de un artículo); ya que, son una manera de innovar en la 

escuela de Educación, con nuevas experiencias. 

 

.- Al Liceo Bolivariano “Antonio José Pinto Salinas” se le sugiere que las horas de 

matemática sean colocadas en el turno de la mañana donde la mente está 

dispuesta a adquirir mayor conocimiento, pues en la tarde los estudiantes tienden 

a estar cansados por la jornada del día, lo que conlleva a que no estén 

concentrados durante el desarrollo de los contenidos. 

 



136 

 

.- A los estudiantes en calidad de pasantes, tratar de implementar nuevas 

estrategias de enseñanza, muchas de ellas disponibles en los trabajos de grado 

de la Escuela de Educación.  

 

.- A los Profesores del área de matemática y estudiantes, hacer un reconocimiento 

sobre la importancia que reviste la enseñanza y aprendizaje de la Estadística en el 

bachillerato. 

 

.- A los estudiantes de Educación mención Matemática que deseen egresar por la 

modalidad de pasantías se les recomienda seleccionar, al menos dos secciones; a 

la cual a una de ellas se le aplique la Propuesta Didáctica para así comparar los 

resultados obtenidos. 

 

.- A los Profesores del área de Matemática, propiciar clases en las cuales tengan 

lugar estrategias didácticas argumentadas a través de aspectos cruciales de la 

historia de los temas estudiados, con el fin de crear en el estudiante la posibilidad 

de darle sentido a las más básicas construcciones aritméticas, geométricas y 

algebraicas, facilitando así la incorporación de estos conocimientos a su 

interpretación del mundo. 
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Anexo Nº 1.  

Nómina de calificaciones de  

Los estudiantes de cada una  

De las secciones por lapso. 
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Anexo Nº 2. 

Planificación de lapso. 
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Anexo Nº 3. Horario de pasantía. 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 

LICEO BOLIVARIANO "ANTONIO JOSE PINTO SALINAS" 

El PORTON. EDO. MÉRIDA 

 
Horario. 

 
Nº Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
1 7:20-8:00   

Horas 
Administrativas 

  
Horas 

Administrativas 

 
Horas 

Administrativas 
2 8:00-8:40  

Horas 
Administrativ

as 

 
3 8:40-9:20  
4 9:20-10:00  

5 10:00-
10:20 

Receso 

6 10:20-
11:00 

 
3ero B 

 
Horas 

Administrativas 

  
 

Horas 
Administrativa

s 

 
Horas 

Administrativas 7 11:00-
11:40 

 

8 11:40-
12:20 

 

9 12:20-1:00     
10 1:00-2:00 Comedor 
11 2:00-2:40  

3ero A 
 
 

  
 

Horas 
Administrativas 

  
12 2:40-3:20    
13 3:20-4:00    

14 4:00-4:40     

 
 

Pasante: Ana María A. Mohamad Rujano.  C.I: 19.046.274  

Dependencias. Horas Administrativas.  

Coordinación de 3ero B a 5to año. Del  26 de Marzo al 13 de Abril del 2012. 

Coordinación de evaluación. Del 16 de Abril al 11 de Mayo del 2012. 

Dirección. Del 14 de Mayo al 8 de Junio del 2012. 

Coordinación de seccional de 1ero a 3er año A. Del 11 de Junio al 29 de junio del 

2012. 

Coordinación de Orientación. Del 2 de Julio al 20 de Julio del 2012. 
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Anexo Nº 4. Tercera Evaluación. 2do Lapso. 

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular Para la educación 
L.B. “Antonio José Pinto Salinas” 
El Portón. Edo. Mérida 
 

Tercera Evaluación. 2do lapso. 
 

Apellidos y  Nombres: _________________________________Sección:____ 
Número de Lista: ___ 
 

1) Señale que son las ecuaciones compatibles e incompatibles y de un 

ejemplo de cada una. (4 pts.) 

2) Resolver por el método de igualación (4 pts.) 

       3x – y = 1                                                 

       2x + y = 9                                                    

3) Resolver por el método de sustitución. (4 pts.) 

        2x -12y = 6                                               

         3x + y  = 9                                                      

4) Resolver por el método de reducción.  (4 pts.) 

      3x -2y  =  -2                                

      x  – y   =  -2    

5)  Resolver la siguiente ecuación 2x2 +  4x + 3 = 0; utilizando la ecuación de 

2do grado. (4 pts.)                          
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Anexo Nº 5. Guía de ejercicios. 

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular Para la educación 
L.B. “Antonio José Pinto Salinas” 
El Portón. Edo. Mérida 
 
 

Guía de ejercicios. Sistemas de ecuaciones. 
 

Apellidos y  Nombres: _________________________________Sección:____ 
Número de Lista: ___ 
 
1) Resolver por el método de igualación.  
 
1.1)     3x – y = 1                                                 
           2x + y = 9                                                          
 
 
2) Resolver por el método de sustitución.  
 
2.1)  2x - 12y = 6                                              2.2)      x - 6y  =  4 
         3x + y  = 9                                                          2x + 3y = 23 
 
 
3) Resolver por el método de reducción.  
 
3.1) 3x - 2y  =  -2                               
            x  – y   =  -2                                       
 
4) Utiliza el método que desees para resolver el sistema:  
 
 
4.1)      5x - 5y = 2 
            3x + 5y = 3 
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Anexo Nº 6. Primer taller. 

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular Para la educación 
L.B. “Antonio José Pinto Salinas” 
El Portón. Edo. Mérida 
 
 

Primer taller. 2do lapso. 
 

Apellidos y  Nombres: _________________________________Sección:____ 
Número de Lista: ___ 
 

1. La ecuación 2x 2- 2x+ 12 = 0 es equivalente a la expresión: 

a) (2x + 2)(x - 6) = 0 

b) (x + 6)(2 – 2x) = 0 

c) (x +2)(6 – 2x) = 0 

d) (2x + 6)(2 - x) = 0 

e) N.A. 

 

2. Sea la expresión x2 - 8x + 16 = 0.  

La solución de esta ecuación corresponde a: 

a) Dos raíces reales iguales 

b) Dos raíces reales y distintas 

c) Dos raíces imaginarias y distintas 

d) Una raíz real y otra compleja 

e) Dos raíces complejas conjugadas 
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Anexo Nº 7. Primera Evaluación. 3er Lapso. 

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular Para la educación 
L.B. “Antonio José Pinto Salinas” 
El Portón. Edo. Mérida 
 
 

Primera Evaluación. 3er lapso. 
 

Apellidos y  Nombres: _________________________________Sección:____ 
Número de Lista: ___ 
 

1) Utilizando el Teorema de Pitágoras resolver el siguiente problema: 

 

Una escalera de 10 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la 

escalera dista 6 m de la pared. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared? 

(5 pts.) 

 

2) Utilizando el teorema de Euclides resolver: 

 

Si el triangulo ABC mostrada en la figura tiene ángulo recto en B. entonces si 

AB = 6 cm y AD = 4 cm ¿Cuánto mide CB? (5 pts.) 
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3) Utilizando el teorema de Thales resolver: 

       

      Hallar el valor de los segmentos a y b (5 pts.). 

 

        
 

4) Los lados de un triángulo miden 24 m., 18m. y 36 m., respectivamente. Si 

los lados de otro triángulo miden 12m., 16 m. y 24 m., respectivamente. 

Determina si son o no semejantes, justificando tu respuesta. (5 pts.) 

 

b 

a 

B’

C’ 

A’ 

12 

24 

16

B

C 

A 

18 

36 

24
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Anexo Nº 8. Prueba Diagnostica de los conocimientos de Estadística. 

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Área de Matemática 
Liceo Bolivariano “Antonio José Pinto Salinas” 

 
Prueba diagnóstica de conocimiento 

 
Datos del alumno: 
Nombre(s): ___________________________Apellido(s):___________________   
Grado: ___________Sección: _______  Fecha: __________________ 
 
Contenidos a evaluar: conceptos básicos y medidas de tendencia central de 
Estadística. 
Estimado alumno: A continuación se presentan las siguientes instrucciones  
generales para responder la prueba: 
1). Lea con detenimiento las instrucciones de cada una de las partes de la prueba 
y sus respectivos ítems antes de responderlos. 
2). En caso de duda, consulte a la persona que aplica la prueba. 
3). Trate de responder la prueba en su totalidad. 
4). Usted dispone de treinta minutos para responder la totalidad de la prueba. 
 
Parte 1. Las siguientes son preguntas de selección múltiple con una única 
respuesta correcta, encierre la respuesta que considere correcta. (Valor: 2 puntos 
c/u) 
 
1. La ciencia que estudia las características de un conjunto de casos para hallar 
en ellos regularidades en el comportamiento que sirvan para describir el conjunto y 
para efectuar predicciones es la: 

a) Población. 
b) Muestra. 
c) Estadística. 
d) Categoría. 

 
2. Cada uno de los grupos básicos en los que puede incluirse o clasificarse los 
valores que asume una variable estadística se denominan: 

a) Categorías. 
b) Muestras. 
c) Datos. 
d) Variables estadísticas. 

 
3. El conjunto de datos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes 
es:  

a) Una categoría. 
b) La población. 
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c) Un dato.  
d) Una variable estadística. 

 
4. El peso en Kilogramos de los estudiantes del Colegio Salesiano “San Luis” es 
una:  

a) Variable cualitativa. 
b) Variable cuasi – cuantitativa. 
c) Variable cuantitativa discreta. 
d) Variable cuantitativa continúa. 

 
5. El nivel socio - económico de los estudiantes del Colegio Salesiano “San Luis” 
es una: 

a) Variables cualitativas. 
b) Variables cuasi – cuantitativas. 
c) Variables cuantitativas discretas. 
d) Variables cuantitativas continuas. 

 
6. El número de veces que se repite un dato lleva por nombre: 

a) Frecuencia absoluta. 
b) Frecuencia acumulada. 
c) Frecuencia relativa simple. 
d) Frecuencia relativa acumulada. 

 
7. El sexo de los estudiantes del Colegio Salesiano “San Luis” es una:   

a) Variable cualitativa. 
b) Variable cuasi – cuantitativa. 
c) Variable cuantitativa discreta. 
d) Variable cuantitativa continúa. 

 
8. La proporción obtenida del número de datos que se repiten entre el total de 
datos de la muestra es una: 

a) Frecuencia absoluta. 
b) Frecuencia acumulada. 
c) Frecuencia relativa simple. 
d) Una frecuencia relativa acumulada. 
 

9. La moda de los puntajes: 17, 15, 15, 16, 14 es: 
a) 14 
b) 16 
c) 17 
d) 15 

 
10. La media aritmética de los puntajes: 17, 15, 16, 18, 14 es: 

a) 15 
b) 17 
c) 16 
d) 14 
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Anexo Nº 9. Entrevista. 

Universidad de Los Andes 
Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Educación 
Mención Matemática 

 
Guía de entrevista 

 
Fecha: _____/_______/______ 
Datos del encuestado: 
Especialidad: ____________________ Años de experiencia: ________________ 
Estimado encuestado: Todas las preguntas o ítems  de esta entrevista, están  
orientados a obtener información sobre la enseñanza – aprendizaje de la 
Estadística que han impartido en sus años anteriores de experiencia, por favor 
responda de acuerdo a su criterio lo que considere pertinente. 
 
Preguntas o ítems: 

1. En su labor como docente de la Matemática ¿Usted ha enseñado 
Estadística?   
Si____   No____ 

¿Porque?__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 

2. ¿Qué dificultades más comunes encontró en la en la enseñanza de la 
Estadística en el bachillerato? Especifique 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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3. ¿Considera qué es importante la enseñanza de los contenidos de 
Estadística en el bachillerato?  
Si____   No____ 
¿Porque?__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

4. ¿Es conveniente las estrategias de enseñanza de la Estadística sugerida 
en los libros de textos? 
Si____   No____ 
¿Porque?__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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Anexo Nº 10. Segunda Evaluación. 3er lapso.  
República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular Para la educación 
L.B. “Antonio José Pinto Salinas” 
El Portón. Edo. Mérida 

Segunda Evaluación. 3er lapso. 
 

Apellidos y  Nombres: 
_______________________________________ Año: ______Sección: _____ 
Número de Lista: ______ 
 
1.- Marca con una X la opción correspondiente al tipo de variable 

Variables Cualitativa Cuasi - 
cuantitativa 

Cuantitativa 
Continua 

Cuantitativa 
Discreta 

Número de la camiseta 
de los jugadores de 
baloncesto. 

    

Cantidad de dinero que 
gasta diariamente en 
desayunar un estudiante 
del Liceo B. “Antonio J. 
Pinto Salinas” 

    

Color exterior que 
presenta una fruta 
cuando está madura. 

    

Calificación obtenida por 
un estudiante al concluir 
el   noveno grado de 
Educación Básica. 

    

El nivel de satisfacción 
con un trabajo (medido 
en escala Likert: muy 
bueno, bueno, regular, 
malo, muy malo). 

    

Estado civil de una 
persona que contrae  
nupcias por segunda 
vez. 

    

Tiempo empleado por un 
estudiante en llegar 
desde su casa hasta el 
liceo. 

    

Número de  días  de los 
meses del año. 

    

La cantidad de agua 
consumida por una 
familia semanalmente. 
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La cantidad de veces 
que una persona fue al 
cine en el último año. 

    

 

2.- Construya una tabla con todos sus elementos para cada una de las variables e 

interprete los resultados: 

Nº EDAD 
( MESES 

CUMPLIDOS) 

NIVEL 
DE 

INSTRUCCIÓN 
(MADRE) 

1 205 Superior 
2 196 Superior 
3 195 Primaria 
4 198 Secundaria 
5 180 Secundaria 
6 206 Primaria 
7 216 Secundaria 
8 218 Secundaria 
9 209 Primaria 
10 194 Secundaria 
11 182 Superior 
12 192 Primaria 
13 200 Superior 
14 195 Primaria 
15 194 Superior 
16 181 Superior 
17 199 Secundaria 
18 198 Primaria 
19 208 Primaria 
20 188 Secundaria 

 

 
 
3.- Del siguiente enunciado identifique: población, muestra y dato. 

En la Urbanización “Carlos Sánchez” (Ejido – Mérida), se está realizando una 

encuesta con el propósito de lograr obtener un nuevo ambulatorio para la 

comunidad, para realizar esta investigación se entrevistó los habitantes de las 

calles 1, 2, 3, 4 y 5 de dicha urbanización. 
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Anexo Nº 11. Tercera Evaluación. 3er lapso.  
República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular Para la educación 
L.B. “Antonio José Pinto Salinas” 
El Portón. Edo. Mérida 
 

Tercera Evaluación. 3er lapso. 
 
Apellidos y  Nombres: 
_______________________________________ Año: ______Sección: _____ 
Número de Lista: ______ 
 

1. Marca con una X la opción correspondiente al tipo de variable: 

Variables Cualitativa Cuasi - 
cuantitativa 

Cuantitativa 
Continua 

Cuantitativa 
Discreta 

Días de la semana.     

Nacionalidad de los 
residentes de 
Venezuela 

    

Opinión sobre el 
programa quién 
quiere ser millonario 
(malo o bueno). 

    

La puntuación que 
obtuvo un 
estudiante en una 
prueba de 
Matemática. 

    

La concentración en 
bachillerato (medido 
en escala Likert: 
muy aceptable, 
aceptable, poco 
aceptable, nada 
aceptable). 

    

 

 2.- Suponga que los siguientes datos fueron recolectados a estudiantes de 

séptimo grado del Liceo Bolivariano “Antonio José Pinto Salinas”, Mérida – 

Venezuela durante el mes de mayo de 2012.  Construya una tabla con todos sus 

elementos y realice un gráfico de barras simples. 
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3.- De la tabla mostrada a continuación calcular e interpretar las medidas de 
tendencia central (mediana, media y moda). 

Tabla 2. Distribución de frecuencias de la edad (meses cumplidos) de los 

estudiantes del Liceo Bolivariano “Antonio José Pinto Salinas” Mérida – 

Venezuela. Mayo – 2012. 

Clases L.R.I. – L.R.S. L.A.I. – L.A.S. ni Ni fi Fi % P.A. 

1 (179.5 – 187.5] 180 – 187 6 6 0,19 0,19 19 19 

2 (187.5 – 195.5] 188 – 195 10 16 0,31 0,50 31 50 

3 (195.5 – 203.5] 196 – 203 11 27 0,35 0,85 35 85 

4 (203.5 – 211.5] 204 – 211 3 30 0,09 0,94 9 94 

5 (211.5 – 219.5] 212 -  219 2 32 0,06 1 6 100 

TOTAL 32 X 1 X 100 X 

Fuente: Coordinación Docente del Liceo Bolivariano “Antonio José Pinto Salinas” 

 

 

Talla de franela 

S M M S XL M 

M S M L S S 

M M S M L M 

M M M S S S 
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Anexo Nº 12. Prueba remedial de la tercera evaluación. 3er lapso.  
 
República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular Para la educación 
L.B. “Antonio José Pinto Salinas” 
El Portón. Edo. Mérida 
 

Prueba remedial. 3er lapso. 
 
Apellidos y  Nombres: 
_______________________________________ Año: ______Sección: _____ 
Número de Lista: ______ 
 
 
1. A continuación se presenta la nota obtenido por un grupo de 

estudiantes en una prueba de matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. A continuación se presenta la nota obtenido por un grupo de 
estudiantes en una prueba de educación física. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 
(puntos) 

ni 

 2 – 5 
5 – 8 
8 – 11 
11 – 14 
14 – 17 
17 – 20  
Total 

5 
5 
8 
12 
16 
4 
 

Nota 
(puntos) 

ni 

 1 – 4 
4 – 7 
7 – 10 
10 – 14 
14 – 17 
17 – 20  
Total 

14 
6 
20 
35 
18 
2 
 

a. Completar la tabla con las demás frecuencias. 
b. Graficar. 
c. Determinar media, mediana y moda 

a. Completar la tabla con las demás frecuencias. 
b. Graficar. 
c. Determinar media, mediana y moda 
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Anexo Nº 13. Carta dirigida a los expertos para la validación del Pos test. 
 

Universidad de Los Andes 

Facultad De Humanidades Y Educación 

Escuela De Educación: Mención Matemática 

Departamento De Medición Y Evaluación 

 

Mérida,____  de Junio de 2012 

Profesor (a): __________________________________________ 

Institución: ___________________________________________ 

Su despacho._ 

 

Me dirijo a usted por medio de la presente la Br Ana María Abedljalik Mohamad 
Rujano C.I. 19.046.274 pasante del noveno semestre de Educación Mención 

Matemática, con motivo de pedir su colaboración para servir como juez de 

validación de una prueba pedagógica objetiva de selección múltiple de 10 ítems 

sobre la Estadística Descriptiva en tercer año de educación media general, la cual 

corresponde a el informe final de pasantías para optar por el titulo de Licenciada 

en Educación Mención Matemática. 

 A tales efectos La validación de la prueba se realizara mediante el método 

de Coeficiente de Proporción de Rangos (C.P.R.), por lo cual se le entrega una 

tabla de evaluación para los 10 ítems, donde debe marcar con una X el rango:  

1 = deficiente, 2 = Regular, 3 = Bueno; que crea usted correspondiente a cada 

ítem. En el caso de ser 2 = regular se pide hacer una observación para mejorar el 

ítem. 

 Sin mas de que hacer referencia me despido, deseando  éxitos en sus 

labores diarias.  

 

 

Ana María Abedljalik 
Mohamad Rujano 
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Anexo Nº 14. Instrumento de Evaluación. 
 

Universidad de Los Andes 

Facultad De Humanidades Y Educación 

Escuela De Educación: Mención Matemática 

Departamento De Medición Y Evaluación 

 
 
TABLA DE EVALUACIÓN PARA EL INSTRUMENTO: prueba de selección 

múltiple dirigida a estudiantes de 3er año de educación media general a fin de 

evaluar conocimientos relacionados con la Estadística Descriptiva. 

 

1 = Deficiente  
2 = Regular  
3 = Bueno 

                 RANGOS 
 
ÍTEMS  

1     2 3 OBSERVACIONES 

Ítems 1     
 

Ítems 2     

Ítems 3     

Ítems 4     

Ítems 5     

Ítems 6     

Ítems 7     

Ítems 8     

Ítems 9     

Ítems 10     
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Anexo Nº 15. Constancia de Validación. 
 

Universidad de Los Andes 

Facultad De Humanidades Y Educación 

Escuela De Educación: Mención Matemática 

Departamento De Medición Y Evaluación 

 

Mérida,____  de Junio de 2012 

 

Constancia de Validación 
 

 

Yo______________________________________, C. I. _____________________ 

Profesor ______________________, de ___________________________, en 

(institución) __________________________________________________valido 

la  prueba pedagógica objetiva de selección múltiple de 10 ítems Estadística 

descriptiva en el tercer año de educación media general elaborado por la Br Ana 

María Abedljalik Mohamad Rujano, C.I. 19.046.274 pasante del noveno semestre 

de Educación Mención Matemática de la Universidad de los Andes. 

 

  

 

Firma: _____________________________________________ 

Profesor (a): _________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________ 

Institución: __________________________________________ 

Sello:  
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Anexo Nº 16. Cálculo del Coeficiente de Proporción de Rangos (CPR) del Pos 
test.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 
∑RJ: Suma Respuesta de Jueces 

∑RJ/NR: Entre número de Respuestas 

(∑RJ/NR)/NJ: Entre número de Jueces 

{(∑RJ/NR)/NJ}-(1/J)/NI: Entre número de ítems 

Por lo tanto;  

CPR: {(∑RJ/NR)/NJ}-(1/J)/NI = 9,59/10 = 0,95 

 

 
 

     

      

  J1 J2 J3 ∑RJ ∑RJ/NR (∑RJ/NR)/NJ 

1 3 3 3 9 3,00 1,00 

2 3 3 2 8 2,67 0,89 

3 3 3 3 9 3,00 1,00 

4 3 3 3 9 3,00 1,00 

5 3 3 3 9 3,00 1,00 

6 3 3 3 9 3,00 1,00 

7 3 3 3 9 3,00 1,00 

8 3 3 3 9 3,00 1,00 

9 3 3 3 9 3,00 1,00 

10 3 3 3 9 3,00 1,00 

          9,89 
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Anexo Nº 17. Pos  test. 
República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Área de Matemática 

Liceo Bolivariano “Antonio José Pinto Salinas” 
 

Prueba de selección múltiple 
Dirigida a estudiantes de 3° año de Educación Media General 

Con la finalidad de evaluar el tema relacionado con Estadística 
 
Datos del alumno: 
Nombre(s):___________________________Apellido(s):__________________   
Año: ___________Sección: _______  Fecha: __________________ 
 
Contenidos a evaluar: conceptos básicos,  medidas de tendencia central de 
Estadística. 
Estimado alumno: 

A continuación se presentan las siguientes instrucciones  generales para 
responder la prueba: 
1). Lea con detenimiento las instrucciones de cada una de las partes de la prueba 
y sus respectivos ítems antes de responderlos. 
2). En caso de duda, consulte a la persona que aplica la prueba. 
3). Trate de responder la prueba en su totalidad. 
4). Usted dispone de treinta minutos para responder la totalidad de la prueba. 

 
Parte 1. Las siguientes son preguntas de selección múltiple con una única 
respuesta correcta, encierre la respuesta que considere correcta. (Valor: 2 puntos 
c/u) 
 
1. Es un subconjunto de elementos que cumplen ciertas propiedades comunes: 

a) Población. 
b) Muestra. 
c) Estadística. 
d) Categoría. 

 
2. Son aquellas variables que están relacionadas con las características exteriores 
propias de cada uno de los individuos en estudio: 

a) Variables estadísticas.  
b) Variable cualitativa. 
c) Variable cuasi – cuantitativa. 
d) Variable cuantitativa discreta. 

 
3. El Promedio en puntos de los estudiantes del Liceo Bolivariano “Antonio José 
Pinto Salinas” es una variable:  

a) Cualitativa. 
b) Cuasi – cuantitativa. 
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c) Cuantitativa discreta. 
d) Cuantitativa continúa. 

4. El Número de la camiseta de los jugadores de baloncesto es una variable: 
a) Cualitativa. 
b) Cuasi – cuantitativa. 
c) Cuantitativa discreta. 
d) Cuantitativa continúa. 

 
5. La frecuencia de cada dato más la suma de los valores anteriores a dicha 
acumulación se conoce como: 

a) Frecuencia absoluta. 
b) Frecuencia acumulada. 
c) Frecuencia relativa simple. 
d) Frecuencia relativa acumulada. 

 
6. Se define como la proporción del número de datos que se repiten entre el total 
de datos de la muestra es:  

a) Frecuencia absoluta. 
b) Frecuencia acumulada. 
c) Frecuencia relativa simple. 
d) Frecuencia relativa acumulada 

 
7. Es un diagrama que se utiliza para representar distribuciones de frecuencias 
cuyas clases son intervalos:   

a) Ojiva Porcentual. 
b) Histograma. 
c) Grafico de sectores circulares. 
d) Grafico de barras simples. 

 
8. De una colección de datos x1,…, xn se define como la suma de esos datos, 
dividida entre el número de sumandos: 

a) Moda. 
b) Media aritmética. 
c) Percentil. 
d) Mediana 

 
9. La moda de los kilogramos: 50, 45, 30, 60, 60, 50, 50 es: 

a) 45 
b) 30 
c) 60 
d) 50 

 
10. La mediana de los kilogramos: 30, 28, 27, 29, 31 es: 

a) 30 
b) 28 
c) 29 
d) 27 



170 

 

Anexo Nº 18. Guía de ejercicios. 

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular Para la educación 
L.B. “Antonio José Pinto Salinas” 
El Portón. Edo. Mérida 
 

Guía de ejercicios. Estadística. 

 

1. A continuación se presenta una distribución de frecuencia con la edad 
de un grupo de alumnos de un colegio. Calcular:  

 

 

 

 

 

 

2. Se hace una encuesta en un edificio para saber cuántos hijos hay por 
familia y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Edad (años) ni 
 8 
10 
12 
14 
16 
18 

Total 

8 
13 
25 
14 
10 
5 
 

Nº de hijos ni 
 0 
1 
2 
3 
4 
5 

Total 

5 
11 
19 
8 
2 
1 
 

a. Todas las frecuencias absolutas y relativas. 
b. ¿Cuál es el promedio de la edad de los alumnos 

del colegio? 
c. ¿Cuál es la edad que más se repite? 
d. ¿Cuál es la edad que divide a los datos en dos 

partes iguales? 
e. Graficar la edad en años. 

a. Calcular todas las frecuencias absolutas y 
relativas. 

b. ¿Cuál es el mayor número de hijos que se 
presenta en el edificio? 

c. ¿Cuál es el número de hijos que representa el 
50% de los datos? 

d. ¿Cuál es el promedio de número de hijos 
presentes en el edificio? 

e. Realizar el gráfico correspondiente a la variable 
estudiada. 
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3. A continuación se presenta la calificación obtenida por un grupo de 
estudiantes en una prueba de historia. 

 

15061115    0512    08    101002 

09     10    09    16    1808    10    13    09    07 

10     0120    1320    11    1205    10    09 

 

a. Construir una distribución de frecuencias. 

b. Calcular las medidas de tendencia central. 

c. Realizar el gráfico correspondiente a la variable calificación. 
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Anexo Nº 19. Fotografía del Geoplano. 
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Anexo Nº 20. Primera prueba de Revisión. 

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular Para la educación 
L.B. “Antonio José Pinto Salinas” 
El Portón. Edo. Mérida 
 
 

Primera prueba de Revisión. 

 
Apellidos y  Nombres: _________________________________Sección:____ 
Número de Lista: ___ 
 
1) Resolver por el método de igualación.  
 
1.1)     3x – y = 1                                                 
           2x + y = 9                                                          
 
 
2) Resolver por el método de sustitución.  
 
2.1)  2x - 12y = 6                                               
         3x + y  = 9                                                           
 
 
3) Resolver por el método de reducción.  
 
3.2) 3x - 2y  =  -2                               
            x  – y   =  -2                                       
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Anexo Nº 21. Segunda prueba de Revisión. 

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular Para la educación 
L.B. “Antonio José Pinto Salinas” 
El Portón. Edo. Mérida 
 

Segunda prueba de Revisión. 

Apellidos y  Nombres: ___________________________________Sección:___ 
Número de Lista: __ 

1. A continuación se presenta el tiempo que emplea un grupo de 
personas a la semana para realizar ejercicios. Calcular. 

 

 

 

 

 

Valor 10 puntos 

2. A continuación se presenta la edad de un grupo de estudiantes 
cursantes de 5to año de Educación Media General del Liceo Bolivariano 
Antonio José Pinto Salinas. Calcular. 

 

 

 

Valor 10 puntos 

 

Tiempo 
(min) ni 

80 – 93 
93 – 105 

105 – 121 
121 – 130 
130 – 150 

Total 

7 
10 
29 
18 
4 
 

Edad (años) ni 
 08 – 11  
11 – 16   
16 – 18  
18 – 22  
22 – 24  
Total 

5 
13 
27 
12 
3 
 

a. Completar la tabla con las demás frecuencias. 
b. Graficar. 
c. Determinar media, mediana y moda 

a. Completar la tabla con las demás frecuencias. 
b. Graficar. 
c. Determinar media, mediana y moda 
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Anexo Nº 22. Fotografía del Liceo Bolivariano Antonio José Pinto Salinas. 
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Anexo Nº 23. Fotografía de la Cartelera del área de Ciencias Naturales. 
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Anexo Nº 24. 

Propuesta de Orientación  

Didáctica para la enseñanza de  

La Estadística. 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

 

COMISIÓN DE MODALIDAD DE EGRESO. 

 

La propuesta presentada a continuación fue la aplicada durante el período de 

realización de las pasantías, con respecto al contenido de estadística descriptiva 

en 3er año de Educación Media General. 

 

Título de la Propuesta. 

 

Módulo para la enseñanza – aprendizaje de la Estadística en el bachillerato 

mediante la solución de situaciones problemas. 

 

Autores: 

Joan F. Chipia L. C.I.: V.-17.662.609 

Carmen Z. Lara A. C.I.: V.-12.992.614 

Tutor: 

Reinaldo A. Cadenas A. 
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RESUMEN. 

El presente trabajo tiene por objeto diseñar un Módulo que facilite el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las nociones básicas de Estadística a los docentes de 

la Tercera Etapa de Educación Básica y el segundo año del ciclo de Educación 

Media Diversificada, mediante el uso de la solución de situaciones problemas, 

donde el estudiante pueda construir activamente su aprendizaje. Para tal fin, se 

realizó una Investigación Proyectiva, ya que consiste en el diseño de un Módulo a 

través de una Propuesta de Orientación Didáctica para la enseñanza-aprendizaje 

de la Estadística en el bachillerato que permita superar las fallas detectadas en la 

revisión biblio - hemerográfica, curricular y diagnóstica para la construcción del 

aprendizaje de los conocimientos básicos de la Estadística y dar sentido a la 

problemática planteada en esta investigación.  

 

El proceso de investigación se llevó a cabo de la siguiente forma: se validó una 

prueba diagnóstica de conocimiento, luego se le aplicó a un grupo de estudiantes 

de diferentes instituciones de la ciudad de Mérida para obtener información sobre 

su preparación en Estadística y diagnosticar los conocimientos previos que 

poseen para atender las necesidades y dificultades de los alumnos en la 

enseñanza – aprendizaje de esta ciencia, esto se hizo con el fin de diseñarel 

Módulo de enseñanza – aprendizaje de la Estadística a través de una Propuesta 

de Orientación Didáctica como modelo didáctico, pedagógico, de planificación y 

desarrollo de las clases. Para validar la propuesta se seleccionan al azar cinco (5) 

docentes especialistas en el área de Matemática que impartan clases en el 

bachillerato y de este modo establecer la factibilidad de ser aplicada. 
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Propuesta de Orientación Didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la 
Estadística en el bachillerato mediante la solución de situaciones problemas. 
 

Clase 1: Conceptos básicos. 
 

En la vida diaria se pueden contabilizar muchas situaciones o problemas 

propios de nuestra realidad; en el caso de ser estudiantes se pueden 

contar cuántas damas y caballeros hay en un salón de clases, cuál es la edad de 

cada uno, u otra situación problemática que se pudiera describir en la sociedad 

como el embarazo precoz, las drogas, la delincuencia, la contaminación ambiental 

o cualquier otro problema que se nos pueda ocurrir. 

 
 
 
Problema 1: 
Los estudiantes: Un profesor investigador del Colegio Salesiano “San Luis” 

(Mérida - Venezuela) durante el presente año, quiere indagar si la edad (en años 

cumplidos) , la clase social (alta, media, baja), el género (femenino, masculino), el 

nivel educativo de la madre (primaria, secundaria, superior); tienen influencia en el 

promedio aritmético de las notas en puntos de los estudiantes del Colegio 

Salesiano “San Luis”; para ello toma al azar una sección de segundo año del ciclo 

de Educación Media Diversificada, la cual esta conformada por 32 estudiantes, 

dichos datos los recopila entre la Coordinación Docente y una encuesta en la 

institución. 

 

Lo que hace el profesor en el problema 1 es: 
 Tomar los estudiantes según el género, clase social, nivel educativo de la 

madre y promedio aritmético de notas; es decir, está clasificando la 

información. 

El objetivo de la clase es buscar que el alumno 
utilice problemas de la vida diaria en el 
aprendizaje de conceptos básicos de la 

Estadística. 
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 Contar cuántos estudiantes hay del género masculino y cuántos del género 

femenino; es decir, está recogiendo información, también la está 

resumiendo y hallando regularidades entre la edad, la clase social, el 

género y el promedio de notas. 
 Al determinar si tiene influencia la edad, la clase social y el género en el 

promedio aritmético, se está analizando la información. 
A partir de lo anterior, se puede establecer que: al realizar un conteo del número 

de estudiantes que tienen 16 años o de alumnos de clase media, se está 

realizando una forma sencilla de Estadística. 

 

Esto que está haciendo el profesor del 

Colegio Salesiano “San Luis” siempre 

lo ha hecho el ser humano, aunque no 

recibía el nombre de Estadística, ya desde los comienzos de las civilizaciones han 

existido formas sencillas de Estadística, pues ya se utilizaban representaciones 

gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de 

madera y paredes de cuevas para contar el número de 

personas, animales o ciertas cosas. 

 

Se puede ver que hasta en la Biblia está inmerso el 

concepto de la Estadística. Los libros bíblicos de números y crónicas incluyen, en 

algunas partes, trabajos de Estadística. El primero contiene dos censos de la 

población de Israel y el segundo describe el bienestar material de las diversas 

tribus judías. Sin embargo sólo muy recientemente la Estadística ha adquirido la 

categoría de ciencia.  

 

En el problema 1, el profesor está haciendo una indagación a los 

estudiantes del Colegio Salesiano “San Luis” del estado Mérida, los 

cuales tienen en común, que son estudiantes de la misma institución,  a esto en 

términos estadísticos se le llama población. Es decir, la población es a quién le 

vamos a indagar sobre un tema con propiedades comunes; de manera formal, 

Con esto, lo que se quiere 
es enfocar el paso 

evolutivo de esta ciencia 

El objetivo 
es inducir 
conceptos 
básicos a 

través de la 
historia. 
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población (N): es el conjunto de elementos que cumplen ciertas propiedades 

comunes. 

 

En el problema 1 cuando el profesor toma al azar los estudiantes de una 

sección del segundo año del ciclo diversificado, está explorando un 

fragmento o pedazo de la población, y a esto le llamamos muestra (n), es decir, 

una muestra (o parte) de la población es un subconjunto de elementos que 

cumplen ciertas propiedades comunes. 

 

En el problema 1, cuando el profesor busca información de cada uno 

de los 32 estudiantes del Colegio Salesiano “San Luis” del estado Mérida, está 

tomando en cuenta a cada uno de los datos � �ix , que son cada uno de los 

individuos, cosas, entes abstractos que integran una población determinada.  

 
 
 
 
Veamos el Diagrama 1: 

Diagrama 1.  

 

Con este diagrama se engloban los conceptos de 
población, muestra y dato. 
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1. De los siguientes enunciados identifique: población, muestra y dato. 
 

 Con la finalidad de estimar  las preferencias electorales en una elección 

nacional,  se realiza un sondeo de opinión en un estado con 130.000 

electores. Para este fin, se entrevista a 1300 de los electores, mediante una 

selección aleatoria.  

 

 Se  realizó un estudio para conocer  la opinión  de  la  comunidad rural de 

Bailadores que posee 3.500 habitantes,  respecto a sí aceptar o no un 

programa de  alfabetización  de adultos.  Para llevar a cabo este estudio, se 

consultó a 500 habitantes de Bailadores. 

 

 En la Urbanización “Carlos Sánchez” (Ejido – Mérida), se está realizando 

una encuesta con el propósito de lograr obtener un nuevo ambulatorio para 

la comunidad, para realizar esta investigación se entrevistó los habitantes 

de las calles 1, 2, 3, 4 y 5 de dicha urbanización. 

 
 

Un reciente estudio psicopedagógico 

ha mostrado que los niños de pie 

grande saben leer mejor que los de 

pie pequeño. ¿Permitirá el tamaño del 

pie medir la capacidad de lectura de los niños? 

No, desde luego. El estudio se hizo sobre escolares que están en crecimiento. 

Todo cuanto se demostró en el estudio es que los niños mayores, cuyos pies son 

más grandes, leen mejor que los niños menores. 

 

Lo curioso de la Estadística 
Con esta 

actividad se 
explica, que la 
Estadística no 

esta aislada del 
mundo real, es 

decir,  los 
problemas son 
susceptibles a 
ser medidos. 

Problemas de consolidación 
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En el problema 1 la edad, la clase social, el género, 

el nivel de instrucción de la madre y el promedio de 

notas son propiedades, rasgos o cualidades de los 

elementos de la población, que se van a estudiar a través de la muestra y que se 

llaman variables estadísticas; es decir, que poseen variedad. 

 

Observen que la información aportada por el problema 1, nos ayudará a 

definir los diferentes tipos de variables: 

La variable género, se divide en masculino y femenino, y cada alumno 

tiene bien claro su género, a éste tipo de variables se le llaman variables 
cualitativas: son aquellas variables que como su nombre lo indica están 

relacionadas con las características exteriores propias de cada uno de los 

individuos en estudio.  

EJEMPLOS: estado civil, número de cedula de identidad, color de ojos, 

opinión sobre el programa ¿Quién quiere ser millonario? (bueno o malo), marcas 

de computadoras, ¿Posee empleo? (si o no), e- mail  de cada persona, etc. 

 

En el problema 1 existe una variable llamada clase social y otra llamada nivel 

educativo de la madre, ambas están ordenadas (ver problema1), cuando llevan un 

orden, se denominan variables cuasi-cuantitativas: son variables que se pueden 

ordenar entre las categorías de la variable. 

EJEMPLOS: rangos militares (están ordenados desde el soldado hasta 

general), opinión sobre el programa ¿quién quiere ser millonario? (bueno, regular, 

malo), los meses del año, opinión sobre el servicio prestado por el servicio de 

cantina (excelente, muy bueno, regular, malo, muy malo). 

Sigamos desarrollando los 
conceptos básicos de la Estadística 

El objetivo es 
apelar a los 

conocimiento
s previos para 

definir 
conceptos 

importantes 
para el 

proceso de 
aprendizaje. 
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Teniendo en cuenta los conocimientos previos, la variable edad está expresada en 

unidades de tiempo (segundos, minutos, días, meses, años) y la variable promedio 

aritmético de notas en puntos, además de ser cuantificables, a estas variables se 

le denomina variables cuantitativas: son caracterizadas por alguna información 

numérica que se le puede asociar a los individuos de una población o muestra. 
 

Todas las edades en meses cumplidos vienen expresadas en valores 

enteros, tal como la vamos a presentar en la variable edad de los 

estudiantes del problema 1,  éstos valores son llamados en Matemática discretos, 

y cada variable cuantitativa que presenta los datos de esa manera en Estadística 

lleva por nombre variable cuantitativa discreta, a partir de esto, definimos este 

tipo de variables como aquellas, cuyos datos están expresados por números 

enteros, es decir, entre dos números consecutivos no hay valores intermedios. 

 

En el problema 1 a los estudiantes se les investiga la variable nota promedio, de 

acuerdo a los conocimientos previos, se sabe que un estudiante puede tener una 

nota promedio de 13,2 puntos, y cada variable cuantitativa que muestra los datos 

de este modo, en Estadística lleva por nombre, variable cuantitativa continua, a 

partir de esto, definimos este tipo de variables como aquellas, cuyos datos están 

expresados por números reales, lo cual representa que entre dos valores 

consecutivos existen valores intermedios.  

 

 

 

 

2. Con la información aportada por el diagrama 2 identifique los tipos de 

variables. 

Problemas de consolidación 
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3. Marca con una X la opción correspondiente al tipo de variable: 

Variables Cualitativa Cuasi - 
cuantitativa 

Cuantitativa 
Continua 

Cuantitativa 
Discreta 

Días de la semana.     

Nacionalidad de los 
residentes de 
Venezuela 

    

Número de la 
camiseta de los 
jugadores de 
baloncesto. 

    

Cantidad de dinero 
que gasta 
diariamente en 
desayunar un 
estudiante del 
Colegio Salesiano 
“San Luis” 

    

Color exterior que 
presenta una fruta 
cuando está 
madura. 

    

Calificación 
obtenida por un 
estudiante al 
concluir el   noveno 
grado de Educación 
Básica. 

    

El nivel de 
satisfacción con un 
trabajo (medido en 
escala Likert: muy 
bueno, bueno, 
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regular, malo, muy 
malo). 
Estado civil de una 
persona que 
contrae  nupcias 
por segunda vez. 

    

Tiempo empleado 
por un estudiante 
en llegar desde su 
casa hasta el liceo. 

    

Número de  días  
de los meses del 
año. 

    

La cantidad de 
agua consumida 
por una familia 
semanalmente. 

    

Opinión sobre el 
programa quién 
quiere ser 
millonario. 

    

Edad (años).     
La cantidad de 
veces que una 
persona fue al cine 
en el último año. 

    

La puntuación que 
obtuvo un 
estudiante en una 
prueba de 
Matemática. 

    

La concentración en 
bachillerato (medido 
en escala Likert: 
muy aceptable, 
aceptable, poco 
aceptable, nada 
aceptable). 
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Clase 2: Organización de datos para variables cualitativas. 
 
 

 

Los datos que se presentan a continuación en la TABLA A son de los 

32 estudiantes del segundo año del ciclo de Educación Media 

Diversificada tomados al azar del Colegio Salesiano “San Luis” del estado Mérida, 

según las variables edad (en meses cumplidos), clase social (alta, media, 
baja), género (masculino, femenino), nivel de instrucción de la madre 
(primaria, secundaria, superior), para encontrar la relación de las variables 

anteriores con el promedio aritmético de notas (puntos).                
TABLA A 

Nº EDAD 
( MESES 

CUMPLIDOS) 

CLASE 
SOCIAL 

GÉNERO NIVEL 
DE 

INSTRUCCIÓN 
(MADRE) 

PROMEDIO 
DE NOTAS 
(PUNTOS) 

1 205 Alta Masculino Superior 16,56 
2 196 Media Femenino Superior 18,21 
3 195 Media Femenino Primaria 13,44 
4 198 Baja Femenino Secundaria 12 
5 180 Media Masculino Secundaria 14,1 
6 206 Baja Femenino Primaria 13,87 
7 216 Alta Masculino Secundaria 10,35 
8 218 Baja Masculino Secundaria 11,2 
9 209 Baja Femenino Primaria 12,72 
10 194 Baja Femenino Secundaria 17,9 
11 182 Media Masculino Superior 16 
12 192 Baja Femenino Primaria 12,59 
13 200 Alta Masculino Superior 18,5 
14 195 Baja Femenino Primaria 19,49 
15 194 Media Masculino Superior 13,88 
16 181 Baja Masculino Superior 15,39 
17 199 Media Femenino Secundaria 16,23 
18 198 Baja Femenino Primaria 14,73 
19 208 Baja Femenino Primaria 14,7 
20 188 Baja Masculino Secundaria 10 
21 212 Baja Femenino Primaria 18 
22 184 Baja Femenino Secundaria 16,9 
23 195 Media Femenino Superior 15,64 

El objetivo de la clase es buscar que el alumno utilice 
variables cualitativas y organice los datos mediante 

tablas. 



189 

 

24 193 Baja Femenino Secundaria 14,85 
25 193 Alta Masculino Superior 16,3 
26 196 Media Femenino Superior 14,1 
27 199 Baja Masculino Secundaria 15,72 
28 198 Baja Femenino Secundaria 16,68 
29 207 Media Masculino Secundaria 14,1 
30 204 Alta Femenino Secundaria 15,79 
31 201 Baja Femenino Primaria 11,45 
32 196 Baja Masculino Secundaria 12,33 

 

Se puede ver que la ordenación de datos presentada en la 

TABLA A es sumamente extensa, por ello el profesor del 

problema 1, los clasificará de acuerdo a sus categorías, que es 

cada una de las clases establecidas en una profesión, carrera o actividad y en 

nuestro problema,  por ejemplo la variable género se agrupa en femenino y 

masculino, la variable clase social en alta, media y baja, y la variable nivel de 

instrucción de la madre, en primaria, secundaria y superior, a partir de lo anterior 

se define categorías: como cada uno de los grupos básicos en los que puede 

incluirse o clasificarse cada variable, bien sea cualitativa o cuasi-cuantitativa. 

 

Entonces vamos a resumir los datos anteriores por medio de una tabla, consiste 

en presentar los datos organizadamente en arreglos tabulares. La presentación 

tabular constituye la forma más general de presentar datos estadísticos, para esto 

tomemos la variable género (variable cualitativa): 

 

Para ello se cuentan los estudiantes, que hay del género 

masculino y del género femenino, y tenemos que existen 

13 masculinos y 19 femeninos, cuando hacemos este 

conteo, estamos determinando la frecuencia o números 

de elementos con que se repite cada categoría, a esto se 

le llama frecuencia absoluta � �in : es el número de veces 

que se repite un dato � �ix  y se puede hallar para cualquier 

tipo de variable.  

Se debe hacer 
referencia que 

sirve para 
variables 

cualitativas, 
cuasi-

cuantitativas y 
cuantitativas 
continuas y 
discretas. 
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Veamos cómo quedará la tabla con lo que hemos aprendido: 

 

Género ni 

Masculino 13 

Femenino 19 

Total 32 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la información de la tabla se puede concluir, que existen más 

estudiantes del género femenino que estudiantes del género masculino.  

 

Se divide la cantidad de datos por categorías entre el total de la muestra, y se 

tiene:  

Masculino: 13/32=0,41. 

Femenino: 19/38=0,59. 

 

Interpretación: de acuerdo a los cálculos efectuados se tiene que  trece de treinta 

y dos o 0,41 de los estudiantes son de género masculino y diecinueve de treinta y 

dos o 0,59 son del género femenino. 

 

En la ciencia en estudio lleva por nombre, lafrecuencia relativa simple � �if : es 

una proporción del número de datos que se repiten entre el total de datos de la 

muestra; es decir, es el cociente de la frecuencia absoluta (ni) entre el total de 

datos de la muestra (n), se puede hallar para cualquier tipo de variable y se 

calcula así:  .
n
nf i

i �  

Veamos como quedará la tabla con lo que hemos aprendido: 

Observen que 
identificamos en la 

primera fila el nombre 
de la variable y la 

frecuencia absoluta, 
luego se anotan las 

categorías y por último 
el total 

correspondiente a la 
suma de ni, éste debe 
ser igual al total de la 

muestra. 

Siempre se toman dos 
cifras decimales 
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Género ni fi 

Femenino 19 0,59 

Masculino 13 0,41 

Total 32 1 

 
Nota: la suma de las frecuencias relativas absolutas siempre debe ser igual a uno. 

 

A continuación se pueden multiplicar el resultado de la frecuencia relativa simple 

por cien, y esto lleva por nombre porcentaje, y se calcula así: 

Masculino: (13/32) x 100= 41 %. 

Femenino: (19/32) x 100= 59%. 

Interpretación: se puede observar que el cincuenta y nueve por ciento o 59% de 

los estudiantes son del género femenino, lo que representa 59 de 100 partes 

totales y el cuarenta y uno por ciento o 41% de los estudiantes son del género 

masculino, lo que representa 41 de 100 partes totales. 

En consecuencia, de lo anterior se puede definir porcentaje (%) como una forma 

de expresar una proporción o fracción con un cociente de denominador cien; es 

decir,  el producto de la frecuencia relativa simple � �if  multiplicada por cien, se 

puede hallar para cualquier tipo de variable y se calcula así: 

.100100% ���� i
i f
n
n

 

Veamos como quedará la tabla usando el porcentaje: 

 

Género ni fi % 

Masculino 16 0,42 42 

Femenino 22 0,58 58 

Total 38 1 100 

Observen que 
identificamos en la 

primera fila el nombre de 
la variable y  las 

frecuencias calculadas 
(ni, fi) luego se anota las 

categorías y por último el 
total correspondiente a la 
suma de las frecuencias. 

El porcentaje siempre lo vamos 
a escribir con el símbolo %. 

Observen que identificamos 
en la primera fila el nombre 

de la variable, las frecuencias 
y porcentajes calculados, 

luego se anota las categorías 
y por último el total 

correspondiente a la suma de 
las frecuencias y porcentajes. 
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Nota: la suma de los porcentajes siempre debe ser igual a cien. 

Para completar la tabla anterior se deben agregar los siguientes elementos: 

 

 

 

 

Tabla 1. Estudiantes del Colegio Salesiano “San Luis” 

según el género. Mérida – Venezuela. Mayo – 2007. 

Género ni Fi % 

Masculino 13 0,41 41 

Femenino 19 0,59 59 

Total 32 1 100 

Fuente: Coordinación Docente del Colegio Salesiano “San Luis”. 

 

Veamos esta tabla con más detenimiento: 

 

 

 Una tabla sin título, es como 
un ser humano sin cabeza. 

 Una tabla sin cuerpo es como 
un ser humano sin tronco. 

 Una tabla sin fuente es como 
un ser humano sin piernas. 

El objetivo de esta 
analogía es enfocar 

la importancia de que 
la tabla tenga todos 

sus elementos
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Suponga que los siguientes datos fueron recolectados a estudiantes de séptimo 

grado del Colegio Salesiano “san Luis”, Mérida – Venezuela durante el mes de 

mayo de 2007.   

1. Construya una tabla con todos sus elementos para cada una de las 

variables e interprete los resultados: 

 

Nº Color de ojos Opinión sobre el programa ¿Quién 
quiere ser millonario? 

1 Negro Bueno 
2 Marrón Bueno 
3 Gris Malo 
4 Negro Bueno 
5 Negro Malo 
6 Marrón Bueno 
7 Negro Bueno 
8 Gris Bueno  
9 Negro Malo 
10 Gris Malo 
11 Marrón Bueno 
12 Marrón Malo 
13 Marrón Bueno 
14 Negro Malo 
15 Negro Bueno 
16 Negro Malo 
17 Gris Bueno 
18 Negro Malo 
19 Marrón Bueno 
20 Marrón Malo 

 
Clase 3: Organización de datos para variables cuasi-cuantitativas. 

 
 

 
Los datos que se presentan a continuación son de los 32 estudiantes del segundo 

año del ciclo de Educación Media Diversificad tomados al azar del Colegio 

Salesiano “San Luis” del estado Mérida mostrado en la TABLA Ade la clase 2, 

El objetivo de la clase es buscar que el alumno utilice 
variables cuasi-cuantitativas y organice los datos mediante 

tablas. 

Problemas de consolidación 
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según las variables clase social (alta, media, baja) y nivel de instrucción de la 
madre (primaria, secundaria, superior). 
 

Nº CLASE 
SOCIAL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
(MADRE) 

1 Alta Superior 
2 Media Superior 
3 Media Primaria 
4 Baja Secundaria 
5 Media Secundaria 
6 Baja Primaria 
7 Alta Secundaria 
8 Baja Secundaria 
9 Baja Primaria 
10 Baja Secundaria 
11 Media Superior 
12 Baja Primaria 
13 Alta Superior 
14 Baja Primaria 
15 Media Superior 
16 Baja Superior 
17 Media Secundaria 
18 Baja Primaria 
19 Baja Primaria 
20 Baja Secundaria 
21 Baja Primaria 
22 Baja Secundaria 
23 Media Superior 
24 Baja Secundaria 
25 Alta Superior 
26 Media Superior 
27 Baja Secundaria 
28 Baja Secundaria 
29 Media Secundaria 
30 Alta Secundaria 
31 Baja Primaria 

 

Ahora se resumen los datos anteriores por medio de una tabla para la 

variable clase social que por ser una variable cuasi-cuantitativa se le 

pueden calcular otro tipo de frecuencias y porcentajes, se calcula primero la 
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frecuencia absoluta, frecuencia relativa absoluta y el porcentaje para repasar la 

clase anterior. 

 

Comencemos con la frecuencia absoluta (ni), recordemos que es contar cuántos 

datos existen por cada categoría, en el problema 1, hay 5 estudiantes de la clase 

social alta, 9 estudiantes de clase social media y 18 de clase social baja. 

 

Sigamos con la frecuencia relativa simple (fi), recordemos que 
n
nf i

i � entonces 

tenemos que ésta frecuencia para cada una de las categorías quedará del 

siguiente modo: 

Alta: (5/32) = 0,16. 

Media: (9/32) = 0,28. 

Baja: (18/32) = 0,56. 

 

Lo último que habíamos calculado fue el porcentaje (%), recordemos que 

,100100% ���� i
i f
n
n entonces el porcentaje para cada una de las categorías 

quedará del siguiente modo: 

Alta: (5/32) x 100 = 16%. 

Media: (9/32) x 100 = 28%. 

Baja: (18/32) x 100 = 56%. 

Veamos cómo quedará la tabla con lo que hemos aprendido: 

 

Clase social Ni fi % 

Alta 5 0,16 16 

Media 9 0,28 28 

Baja 18 0,56 56 

Total 32 1 100 

 

Es importante que se 
encuentren ordenadas 
las categorías de las 

variables cuasi-
cuantitativas bien sea 
en orden descendente 
como están en la tabla 
o en orden ascendente. 
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Se puede ver en la tabla anterior, que las categorías se encuentran 

ordenadas y por esto podemos, sumar o acumular la primera frecuencia 

absoluta (ni) con la siguiente y así sucesivamente hasta la última categoría, que 

debe ser igual al total de la muestra(n). Tomando en cuenta lo anterior, podemos 

interpretar que hay 5 estudiantes de clase social alta, 14 de clase social alta o 

media y 32 o el total de la muestra de clase social alta o media o baja.  

 

Es decir:  

N1 = n alta = n1 =  5. 
N2 = n altao n media = n1 + n2 = 5 + 9 = 14. 
N3 = n altao n mediao n baja = n1 + n2 + n3 = 5 + 9 + 18 = 32. 
 

Esta acumulación de frecuencias absolutas lleva por nombre frecuencia 

acumulada � �iN :es la frecuencia de cada dato � �ix más la suma de los valores 

anteriores a dicha acumulación, estas frecuencias son válidas solo para variables 

cuasi–cuantitativas y cuantitativas,  se calcula así: 

....
1

21 �
�

�����
i

j
jii nnnnN  

Se representa de la siguiente manera:  

 

Esta acumulación de datos también se 

puede realizar con la frecuencia relativa 

absoluta (fi), se hace sumando la primera 

frecuencia relativa simple (fi) con la siguiente y así 

sucesivamente hasta la última categoría, que debe 

ser igual a uno. Tomando en cuenta lo anterior, 

interpretamos éste tipo de frecuencias así: la proporción de estudiantes de clase 

social alta es de 0,16, la proporción de estudiantes de clase social alta o media es 

de 0,44 y la proporción de estudiantes de clase social alta o media o baja es de 1; 

por tanto, tenemos lo siguiente: 
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F1 = f1 = f alta = f1 = 0,16. 
F2 = f altao f media = f1 + f2 = 0,16 + 0,28 = 0,44. 
F3 = f altao f mediao f baja = f1 + f2 + f3 = 0,16 + 0,28 + 0,56 = 1. 
 

Esta acumulación de frecuencias relativas absolutas lleva por 

nombre frecuencia relativa acumulada (Fi): es una proporción del 

número de datos acumulados entre el total de datos de la muestra; es decir, el 

cociente de la frecuencia acumulada entre el total de la muestra, solo para 

variables cuasi–cuantitativas y cuantitativas, se calcula así: 

.......
1

21
21 �

�

�����
���

��
i

j
ii

ii
i ffff

n
nnn

n
NF  

 

Se representa de la siguiente manera:  

 

Además, se pueden acumular los 

porcentajes,  sumando el primero con el 

siguiente y seguir así hasta el último, el 

cual debe dar como resultado 100%. A partir de 

lo mencionado anteriormente, se interpreta éste 

porcentaje así: el porcentaje de estudiantes de 

clase alta es de 16%, el porcentaje de estudiantes de clase alta o media es de 

44%, el porcentaje de estudiantes de clase alta o media o baja es de 100% y se 

puede expresar de la siguiente  manera: 

 

P.A.1 = % alta= %1 = 16%. 
P.A.2 =  % altao % media = %1 + %2 = 44%. 
P.A.3 = % altao % media o % baja = %1 + %2 + %3 = 100%. 
 
Esta acumulación de porcentajes lleva por nombre en Estadística,  porcentaje 
acumulado (P.A.):es una forma de expresar una proporción o fracción acumulada 



198 

 

como una fracción de denominador cien; es decir,  el producto de la frecuencia 

relativa acumulada por cien, solo para variables cuasi – cuantitativas y 

cuantitativas, se calcula así: 

.100100.. ���� i
i F
n
NAP

 
 

Se representa de la siguiente manera:  

 

La tabla para la variable clase social quedaría del siguiente modo: 

 

Tabla 2. Estudiantes del Colegio Salesiano “San Luis” 

según la clase social. Mérida – Venezuela. Mayo – 2007. 

Clase social ni Ni fi Fi % P.A. 

Alta 5 5 0,16 0,16 16 16 

Media 9 14 0,28 0,44 28 44 

Baja 18 32 0,56 1 56 100 

Total 32 X 1 x 100 X 

Fuente: Coordinación Docente del Colegio Salesiano “San Luis” 

Veamos esta tabla con más detenimiento: 

 

 
 
 

La frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y porcentaje 
acumulado no es necesario que lleven un total, porque el cálculo de la última 
categoría siempre es igual al total de las frecuencias y porcentajes absolutos. 
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1. Construya una tabla con todos sus elementos para la variable nivel de 

instrucción de la madre e interprete los resultados obtenidos.  

 

2. Suponga que los siguientes datos fueron recolectados a estudiantes de 

séptimo grado del Colegio Salesiano “san Luis”, Mérida – Venezuela 

durante el mes de mayo de 2007.  Construya una tabla con todos sus 

elementos para las siguientes variables e interprete los resultados: 

 

Opinión sobre el programa ¿Quién quiere ser millonario? 

Muy bueno Regular Malo Muy malo Malo Regular 

Bueno Regular Bueno Bueno Regular Regular 

Bueno Malo Bueno Regular Malo Muy bueno 

Bueno Regular Regular Bueno Bueno Muy malo 

 

 

 

Problemas de consolidación 
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Calidad del servicio de cantina. 

Bueno Malo Regular Malo Regular Regular 

Bueno Malo Regular Bueno Bueno Bueno 

Regular Regular Malo Regular Bueno Regular 

Malo Malo Malo Regular Regular Regular 

 

Talla de franela 

S M M S XL M 

M S M L S S 

M M S M L M 

M M M S S S 

 

Clase 4: Organización de datos para variables cuantitativas o distribución de 
frecuencias. 

 
 

Los datos que se toman como referencia para efectuar las tablas para 

variables cuantitativas son de los 32 estudiantes del segundo año del ciclo de 

Educación Media Diversificado tomados al azar del Colegio Salesiano “San Luis” 

del estado Mérida mostrados en la TABLA A. 

Se resumen los datos para la variable edad (en meses cumplidos) de la 

TABLA A como en la clase anterior; se sabe que la variable en estudio es una 

variable cuantitativa discreta porque sus datos son enteros y por tanto se le 

pueden hallar los diferentes tipos de frecuencia y porcentajes. 

La tabla quedará del siguiente modo: 

 

Tabla 3. Estudiantes del Colegio Salesiano “San Luis” 

según la edad. Mérida – Venezuela. Mayo – 2007. 

El objetivo de la clase es buscar que el alumno utilice 
variables cuantitativas  y organice los datos mediante 

tablas. 
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Edad 
(meses 

cumplidos) 

ni Ni fi Fi % P.A. 

180 1 1 0,03 0,03 3 3 
182 1 2 0,03 0,06 3 6 
184 4 6 0,13 0,19 13 19 
188 1 7 0,03 0,22 3 22 
192 1 8 0,03 0,25 3 25 
193 2 10 0,06 0,31 6 31 
194 2 12 0,06 0,37 6 37 
195 4 16 0,13 0,50 13 50 
196 4 20 0,13 0,63 13 63 
198 4 24 0,13 0,76 13 76 
199 2 26 0,06 0,82 6 82 
200 1 27 0,03 0,85 3 85 
204 1 28 0,03 0,88 3 88 
205 1 29 0,03 0,91 3 91 
208 1 30 0,03 0,94 3 94 
212 1 31 0,03 0,97 3 97 
219 1 32 0,03 1 3 100 

Total 32 x 1 X 100  
Fuente: Coordinación Docente del Colegio Salesiano “San Luis”. 

Un nuevo proceso para agrupar los datos de la tabla 3, ya que la misma 

no resume mucho los datos, es el siguiente: 

 La mayor edad en meses es 219 y la menor es 180; con esto estamos 

abarcando la totalidad de los datos de la muestra. 

 A restar estos valores obtenemos la diferencia de las edades en meses, la cual 

es 39 meses. 

 Y por último le sumamos la unidad a la anterior diferencia, lo que nos da como 

resultado 40 meses. 

Lo que se está haciendo, lleva por nombre, rango o recorrido (R):es la 

distancia o diferencia que existe entre el máximo y el mínimo valor de una serie de 

datos más la unidad, se calcula así:  

� � .UnidadoValorMínimoValorMáximR �	�  

Nota: la unidad depende de cómo estén presentados los datos, por ejemplo: si 

son enteros como los del problema la unidad es 1, si son datos de esta manera: 

La tabla 3 es 
sumamente extensa y 

no se están  
resumiendo mucho 
los datos, entonces 

lo que se puede 
inferir a partir de esta 

tabla, es que para 
variables 

cuantitativas se debe 
hacer otro proceso 
para resumir estos 
datos en una tabla. 



202 

 

0.4, 0.7, 1.7, 1.8, 2.3, 2.4, la unidad es 0.1 y si los datos son: 0.42, 1.53, 42.07, la 

unidad es 0.01 y así sucesivamente. 

Lo que se quiere es agrupar los datos de la edad, en cinco (5) números 

de clases, esto lleva por nombre el número de intervalos o clases (Nc): el 

número que se tomaran es entre cinco y diez, a criterio personal, ya que un 

número muy pequeño de clases significaría una agrupación extrema, y en 

consecuencia sin utilidad; y un número muy grande no nos estaría resolviendo el 

problema de resumir los datos. 

Para obtener la extensión del intervalo de la edad se divide el rango (40) 

entre el número de clases (5) y se obtiene una extensión de 8, esto lleva por 

nombre, amplitud de la clase o el intervalo (ai): es el cociente del rango de la 

clase entre el número de clases y se calcula así: 

.
Nc
Rai �  

Se debe saber desde que valor inicia y hasta qué valor culmina cada una 

de las clases; es decir, los límites. Cuando se dice desde qué valor inicia se esta 

haciendo referencia al extremo de donde comienzan los datos de la clase, en el 

problema 1, para la variable edad (meses cumplidos) este extremo es 180, y 

concretamente lleva por nombre límite aparente inferior (L.A.I.): es el extremo 

inferior o valor mínimo del intervalo; por tanto, .... oValorMínimIAL � Ahora cuando 

se dice hasta qué valor culmina, se está haciendo alusión al extremo donde 

terminan los datos de la clase, por esto le sumamos la amplitud del intervalo y al 

resultado le restamos la unidad correspondiente, por ende, este extremo es 

(180+8) - 1=187, y esto lleva por nombre límite aparente superior (L.A.S.):es el 

extremo superior o valor máximo del intervalo y se calcula así:

� � .... UnidadaoValorMínimSAL i ���  

Con lo anterior se puede construir una distribución de frecuencias: este 

tipo de tablas se realiza para agrupar grandes cantidades de datos de manera 
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conveniente y consiste en especificar intervalos de valores de la característica en 

estudio, los cuales se denominan intervalos de clase o simplemente clases, para 

luego determinar las frecuencias y porcentajes en cada una de las clases, este 

tipo de tablas se realiza solo para variables de tipo cuantitativo. 

Veamos como queda la tabla: 

Clases Límite Aparente 
Inferior 
(L.A.I.) 

Límite Aparente 
Superior 
(L.A.S.) 

1 180 187 
2 188 195 
3 196 203 
4 204 211 
5 212 219 

 

Como se puede observaren la tabla anterior, un 

valor no pueden estar en dos modalidades o clases a la vez, esta es una condición 

que debe cumplir la distribución de frecuencias, con esto la clasificación es 

mutuamente excluyente, esto se comprueba observando que el L.A.S. de la 

primera clase no sea igual al L.A.I de la segunda clase y así sucesivamente;  

además, todos los sujetos deben estar clasificados, no debe quedar ninguno fuera 

de la clasificación o distribución, con lo cual la clasificación es colectivamente 
exhaustiva, esto se comprueba observando el último L.A.S. el cual debe ser 

mayor o igual al valor máximo de la serie de datos. 

 A partir de lo antes visto podemos completar 

la distribución de frecuencias como se presenta a continuación 

 

 

 

 

 

 

Después de 
calcular el 

L.A.I. y L.A.S. 
de la primera 
clase, se le 
suma ai a 

cada uno de 
los límites 
aparentes. 

Esto se 
realiza con el 
fin de resumir 

trabajo 
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Tabla 4. Distribución de Frecuencias de la edad (meses cumplidos) de los 

Estudiantes del Colegio Salesiano “San Luis”. Mérida – Venezuela. Mayo – 2007. 

Clases L.A.I. – L.A.S. ni Ni fi Fi % P.A. 

1 180 - 187 6 6 0,19 0,19 19 19 

2 188 – 195 10 16 0,31 0,50 31 50 

3 196 – 203 11 27 0,35 0,85 35 85 

4 204 – 211 3 30 0,09 0,94 9 94 

5 212 - 219 2 32 0,06 1 6 100 

TOTAL 32 X 1 X 100 X 

Fuente: Coordinación Docente del Colegio Salesiano “San Luis” 

 

 

 

 
1. Responda e interprete cada una de las preguntas siguientes considerando la 

información de la tabla 4: 

 
 ¿Cuántos estudiantes tienen edades comprendidas entre 188 y 211 meses? 

 ¿Cuál es la proporción de estudiantes con edades entre 180 y 203 meses? 

 ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes con edades desde 204 meses hasta 219 

meses? 

 ¿Cuál es la proporción de estudiantes con edades desde 180 hasta 195 meses 

y con edades desde 188 hasta 211 meses? 

 ¿Cuál es la cantidad de estudiantes con edades desde 180 hasta 187 meses o 

con edades desde 212 hasta 219 meses? 

 ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes con edades comprendidas entre 196 y 

203 meses o con edades comprendidas entre 212 y 219 meses? 

 

2. Construya una distribución de frecuencias para el promedio aritmético de notas 

(puntos). 

Problemas de consolidación 
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Clase 5: Representación gráfica de las variables cualitativas y cuasi – 
cuantitativas. 

 
 

Como su nombre lo indica, los gráficos son una representación más 

visual y trasmiten en forma inmediata una idea general de los principales 

aspectos de los datos, hemos visto en las noticias o en los periódicos 

estos tipos de gráficos, los cuales son muy variados, a continuación se van a 

estudiar tres tipos de gráficos: gráfico de sectores, gráfico de barras simples e 

histograma. 

 

GRÁFICO DE SECTORES 
 

 

En la televisión, el Internet o en el periódico, para diversos temas como por 

ejemplo las elecciones gubernamentales se observan gráficos como el mostrado 

anteriormente, que tiene similitud a una torta, recuerden que esa torta se puede 

dividir en porciones, como si se repartiera en un cumpleaños o en porciones que 

en el problema 1 de la variable género serían masculino y femenino, a esas 

porciones se le llaman sectores, y la cantidad de esos sectores son tantos como 

El objetivo de la clase es buscar que los alumnos 
representen gráficamente las variables cualitativas y cuasi 

- cuantitativas. 
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categorías haya, donde cada sector debe ser proporcional a la cantidad de 

estudiantes por cada categoría, lleva por nombre gráficos de sectores: es de 

forma circular y solamente lo vamos a utilizar para variables cualitativas, entonces 

ahora vamos a construir este gráfico: 

Se calcula la proporción del sector de la categoría femenino que llamaremos 

sector1: 

.59.0
32
19

11 ���� FemeninoSectorS  

Pero recuerden que se va a tomar un círculo y el mismo esta dividido en 360º, por 

ello el resultado lo multiplicamos por 360º para obtener los grados 

correspondientes al sector: 

º.212º4.212º36059.011 ����� SectorS  

Ahora se calcula la proporción para la categoría masculino que llamaremos 

sector2: 

.41.0
32
13

22 ���� MasculinoSectorS  

Luego se multiplica por 360º: 

º.148º6.147º36041.022 ����� SectorS  

Podemos concluir que cada sector se halla de manera general así: 

.360
n

nS ii ��  

Dibujamos un círculo para luego medimos con el transportador los grados 

correspondientes a cada sector y rellenamos de color y el gráfico quedará del 

siguiente modo: 
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Interpretación: Se observa que la mayoría de estudiantes son del género 

femenino con un 59% del total y el 41% de estudiantes restantes son del género 

masculino. 

 

 
 
Suponga que los siguientes datos fueron recolectados a estudiantes de séptimo 

grado del Colegio Salesiano “San Luis”, Mérida – Venezuela, durante el mes de 

mayo de 2007.   

1. Construya un gráfico de Sectores con todos sus elementos para cada una de 

las variables presentadas e interprete los resultados: 

Nº Color de ojos Opinión sobre el programa ¿Quién quiere ser 
millonario? 

1 Negro Bueno 
2 Marrón Bueno 
3 Gris Malo 
4 Negro Bueno 
5 Negro Malo 
6 Marrón Bueno 
7 Negro Bueno 
8 Gris Bueno  
9 Negro Malo 
10 Gris Malo 
11 Marrón Bueno 
12 Marrón Malo 
13 Marrón Bueno 
14 Negro Malo 

Observen que el 
gráfico tiene 

título y fuente, 
también cada 

sector esta 
debidamente 

identificado con 
la categoría 

correspondiente. 

Problemas de consolidación 
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15 Negro Bueno 
16 Negro Malo 
17 Gris Bueno 
18 Negro Malo 
19 Marrón Bueno 
20 Marrón Malo 

 
GRÁFICO DE BARRAS SIMPLES 

 

El gráfico anterior tiene forma de barras verticales y cada barra representa 

una categoría de la variable en estudio, lleva por nombre gráfico de barras 
simples: cada barra forma un rectángulo y simples porque es de una variable, se 

recomienda para datos cualitativos y cuasi – cuantitativos como por ejemplo clase 

social y género. 

 

 Para construir un gráfico de barras, se utiliza en el eje de las abscisas o eje “x” 

las categorías de clase social y en el eje de las ordenadas o eje “y”, el número 

de datos de la variable o frecuencia absoluta (ni) de cada categoría, esto es lo 

primero que haremos en una hoja de papel milimetrado. 
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 Para cada categoría se levanta una barra en forma rectangular cuya altura 

viene dada por el número de datos de cada categoría, es lo siguiente que 

debemos realizar. 

 Las barras deben ir separadas y tanto el ancho como la distancia que las 

separa son arbitrarios, pero una vez fijados deben mantenerse en todo el 

gráfico por tanto tomemos un ancho de barras y una separación de un 

centímetro, manteniendo fijas esas medidas. 

 

Se puede ahora construir el gráfico de barras simples, el cual quedará de la 

manera siguiente: 

 

 
 
 
Interpretación: se puede ver que la mayor cantidad de estudiantes son de clase 

social baja, seguida por la clase social media y muy pocos estudiantes de clase 

social alta. 

 Este gráfico tiene 
su debido título y 

fuente. 
 Cada barra debe 

tener la cantidad 
de sujetos. 
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1. Construya un gráfico de barras simples con todos sus elementos para la 

variable de instrucción de la madre de la TABLA A e interprete los resultados 

obtenidos.  

2. Suponga que los siguientes datos fueron recolectados a estudiantes de séptimo 

grado del Colegio Salesiano “San Luis”, Mérida – Venezuela, durante el mes de 

mayo de 2007. Construya e interprete los resultados de los gráficos de barras 

simples para las siguientes variables con todos sus elementos: 

 

Talla de franela 

S M M S XL M 

M S M L S S 

M M S M L M 

M M M S S S 

 

Calidad del servicio de cantina. 

Bueno Malo Regular Malo Regular Regular 

Bueno Malo Regular Bueno Bueno Bueno 

Regular Regular Malo Regular Bueno Regular 

Malo Malo Malo Regular Regular Regular 

 

 

Opinión sobre el programa ¿Quién quiere ser millonario? 

Muy bueno Regular Malo Muy malo Malo Regular 

Bueno Regular Bueno Bueno Regular Regular 

Bueno Malo Bueno Regular Malo Muy bueno 

Bueno Regular Regular Bueno Bueno Muy malo 

 

Problemas de consolidación 
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Clase 6: Representación gráfica de variables cuantitativas. 

 

 
Para representar gráficamente una variable cuantitativa como la edad (meses 

cumplidos) del problema 1, el gráfico adecuado es el gráfico anterior, que  lleva 

por nombre histograma:se utiliza para representar distribuciones de frecuencias 

cuyas clases son intervalos. Consiste en un gráfico de barras con la particularidad 

de que las barras están juntas unas de otras. 

Para construirlo se utiliza la distribución de frecuencias de la edad 

Tabla 4. Distribución de Frecuencias de la edad (meses cumplidos) de los  

estudiantes del Colegio Salesiano “San Luis”. Mérida – Venezuela. Mayo – 2007. 

 

Clases L.A.I. – L.A.S. ni Ni fi Fi % P.A. 
1 180 - 187 6 6 0,19 0,19 19 19 
2 188 – 195 10 16 0,31 0,50 31 50 
3 196 – 203 11 27 0,35 0,85 35 85 
4 204 – 211 3 30 0,09 0,94 9 94 
5 212 - 219 2 32 0,06 1 6 100 

TOTAL 32 X 1 X 100 X 
Fuente: Coordinación Docente del Colegio Salesiano “San Luis” 

 

 Para que exista continuidad entre la serie de datos le restamos al límite 

aparente inferior (L.A.I.) la unidad dividido entre dos y al límite aparente superior 

El objetivo de la clase es buscar que los alumnos 
representen gráficamente variables cuantitativas.
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(L.A.S.) le sumamos la unidad dividido entre dos, estos límites que son 

necesarios hallar para nuestra indagación son el límite real inferior (L.R.I.) y el 
límite real superior (L.R.S.) de cada clase o intervalo, que se calculan para 

asegurar la continuidad de lo datos, se realiza para la primera clase y luego se 

suma la amplitud del intervalo: 

.5.179
2
1180

2
...... 11 �


�
�


�
�	�


�
�


�
�	�
unidadIALIRL  

.5.187
2
1187

2
..... 11 �


�
�


�
���


�
�


�
���
unidadIALSRL  

 Veamos como quedará la tabla 4 con los límites reales:  
 
 
 

Tabla 4. Distribución de frecuencias de la edad (meses cumplidos) de los 

estudiantes del Colegio Salesiano “San Luis”. Mérida – Venezuela. Mayo – 2007. 

Clases L.R.I. – L.R.S. L.A.I. – L.A.S. ni Ni fi Fi % P.A. 
1 (179.5 – 187.5] 180 – 187 6 6 0,19 0,19 19 19 
2 (187.5 – 195.5] 188 – 195 10 16 0,31 0,50 31 50 
3 (195.5 – 203.5] 196 – 203 11 27 0,35 0,85 35 85 
4 (203.5 – 211.5] 204 – 211 3 30 0,09 0,94 9 94 
5 (211.5 – 219.5] 212 -  219 2 32 0,06 1 6 100 

TOTAL 32 X 1 X 100 X 
Fuente: Coordinación Docente del Colegio Salesiano “San Luis” 

 

 Se construye llevando sobre el eje de abscisas o eje “x” de un plano cartesiano 

los límites reales de las clases de las edades. Luego en el eje de las ordenadas 

o eje “y” de un plano cartesiano la cantidad de estudiantes por cada clase. 

 

 
Se halla el punto medio de cada intervalo, sumando los limites aparentes  de la 

primera clase y dividimos entre dos, que lleva por nombre marca de clase (Xm): 
se calcula así 

 
 

En los intervalos que determinan los límites reales siempre 
el límite real inferior es abierto o excluyente y el límite real 

superior es cerrado o incluyente. 
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.

2
......

2
...... SRLIRLSALIALXm

�
�

�
�

 

Para la primera clase la marca de clase será: 

.5.183
2

367
2

187180
1 ��

�
�Xm  

Las marcas de clase quedarían del siguiente modo: 

Xm 

183.5 

191.5 

199.5 

207.5 

215.5 

 

 Se unen los puntos medios o marcas de clase (Xm) con su respectiva frecuencia 

absoluta, lo cual da la atura de la barra en forma rectangular. 

 Las barras deben ir pegadas y  el ancho de la misma es arbitraria, pero una vez 

fijada deben mantenerse en todo el gráfico; para este ejemplo se toma un 

ancho de barras de un centímetro, manteniendo fijas esas medidas. 

Se puede ahora construir un histograma, el cual quedará de la siguiente 

manera: 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Este gráfico posee todos los elementos necesarios, 
además cada barra lleva sus respectivos límites 

reales y la cantidad de estudiantes por cada barra. 

Para no 
realizar 

este 
proceso 
con cada 

una de las 
clases, se 
le suma la 
amplitud 

del 
intervalo, 
luego de 
calculada 
la primera 
marca de 

clase. 
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En la fotografía es 

donde tiene aplicación 

el histograma. Es un 

gráfico simple que 

muestra donde se 

encuentran todos los 

niveles de luminosidad 

en la escena, desde 

las sombras a las 

altas luces. Estos 

niveles se disponen 

de izquierda (sombras) a la derecha (altas luces). La altura que hay en cada nivel 

muestra cuanta información se encuentra en ese particular nivel. 

 

Además el histograma de esta imagen en concreto se puede apreciar como 

la cámara divide este gráfico conforme a lo que serían los puntos de diafragma, de 

modo que si hiciese falta hacer un ajuste en la exposición sería más sencilla; 

digamos que con el tiempo resultará igual que mirar la hora por un reloj de agujas 

que aún sin saber los valores exactos sabemos discernir su significado, con el 

tiempo y una vez que se comprenda el histogramas se puede saber de un vistazo 

qué calidad tiene la imagen. Esto es especialmente útil cuando se encuentra sobre 

impuesto en la imagen o a su lado. Sería conveniente aclarar que al igual que no 

existe una exposición correcta para la película; tampoco existe un histograma ideal 

que aplicar a todas las imágenes. Excepto cuando las altas luces están 

completamente quemadas cualquier dibujo de histograma es correcto (siempre y 

cuando se  interprete correctamente).  

  

Aplicación del histograma 
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1. Construya un histograma con la distribución de frecuencias del promedio 

aritmético de notas (puntos) de la TABLA A. 
 

2. Suponga que los siguientes datos fueron recolectados a estudiantes de noveno 

grado del Colegio Salesiano “San Luis”, Mérida – Venezuela, durante el mes de 

mayo de 2007. Construya un histograma con los siguientes datos:  

 

Estatura (centímetros). 
Clases L.A.I. – L.A.S. ni 

1 155 – 160 8 
2 161 – 165 13 
3 166 – 170 15 
4 171 – 175 7 
5 176 – 180 4 
6 181 - 185 3 

TOTAL 50 
 

Tiempo (minutos). 
Clases L.A.I. – L.A.S. ni 

1 30 – 38 15 
2 39 – 46 10 
3 47 – 54 9 
4 55 – 62 6 
5 63 – 70 6 
6 71 - 78 4 

TOTAL 50 
 
 

Problemas de consolidación 
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Clase 7: Medidas de tendencia no central. 

 
 

 

Clase 8: Medidas de tendencia central. 
 
 
 

 

Cuando se desea información sobre los valores medios de la serie de 

datos de la muestra, se utilizan una serie de medidas que tratan de 

representar o resumir los datos obtenidos, además estas sirven para realizar 

comparaciones entre datos de muestras diferentes, estas son llamadas medidas 
de tendencia central: son las que indican la posición hacia la que tienden a 

concentrarse las observaciones o alrededor del cual se distribuyen el conjunto de 

datos. 

¿Qué está de moda? 
 Los celulares, las computadoras, RBD, el Internet, ver televisión, la política, 

jugar fútbol, entre otros. 

Todo lo antes mencionado es lo que está de moda y se sabe ¿porqué está 
de moda?  

 La mayoría de las personas quieren comprar un celular, una computadora, 

un cd de un artista actual. 

 De igual forma la mayoría de las personas quieren navegar en Internet un 

par de horas, o distraerse jugando fútbol un rato, o en su defecto hablar un 

rato de política. 

El objetivo de la clase es buscar que los alumnos 
calculen e interpreten las medidas de tendencia  no 
central (percentiles, deciles y cuartile) para datos no 

agrupados y agrupados. 

El objetivo de la clase es buscar que los alumnos calculen e 
interpreten las medidas de tendencia central: moda, mediana y 

media. 



217 

 

Entonces, en una serie de datos se define moda (Mo): aquel valor que se 

repite más, es decir que se repite con más frecuencias. La moda es el valor más 

común entre los datos y viene expresada en las mismas unidades de los datos. 

 

Ejemplo: se toman los siete últimos datos de la variable edad (meses 

cumplidos) de la TABLA A. 
Datos: 196, 199, 198, 207, 204, 201, 196. 

Calcule e interprete ¿Cuál es el valor que más se repite? 
Para datos no agrupados 

Debemos ver cuál es el valor que más se repite y esa es la  

moda(Mo). 
Mo=196 meses. 
 
 
Interpretación: 196 meses es el valor que más se repite o de mayor frecuencia. 

Se puede generalizar que la moda (Mo) para datos no agrupados se 

determina, contando cuál es el valor que más se repite. 

Ejemplo para datos agrupados: para calcular la moda (Mo) para datos 

agrupados, se va a tomar la tabla 4. 

 Se comienza buscando la clase con 

más cantidad (ni) de estudiantes del 

mismo modo como se realiza para datos 

no agrupados, para hallar la posición de la 

moda o clase modal.  

 La posición de la moda (Mo) esta en 

la tercera clase que es llamada la 

frecuencia modal, porque su frecuencia 

absoluta es la de mayor cantidad; por lo tanto esa es la clase modal y el L.R.I a 

usar es 195.5. 

Es la única medida 
de posición que se 
puede hallar para 

los diferentes tipos 
de variables. En los 

datos es posible 
tener una o más de 
una moda e incluso 
es posible que no 
exista. Esto último 
ocurre cuando no 

hay un valor que se 
repita más que los 

demás. 
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 A continuación, se obtiene (d1) que es la resta de la frecuencia modal (11) 

menos la frecuencia anterior (10) y el resultado es 1. 
 Luego, se obtiene (d2) que es la resta de la frecuencia modal (11) menos la 

frecuencia posterior (3) y el resultado es 8.  

 Esto se realiza para tomar el valor modal central, por ello se realiza el resultado 

de d1 y d2 por separado. 

 d1 se divide entre d1 + d2, el resultado se multiplica por la amplitud del intervalo 

(ai=8) y por último como está ubicada en la tercera clase, debemos sumar el 

límite real inferior de esa clase (195.5). 

Los cálculos quedan del siguiente modo: 

.19638,1968
81

15.195 mesesMo ���

�
�


�
�
�

��  

 

Interpretación: aproximadamente 196 meses es la edad que más se repite o de 

mayor frecuencia. 

 De manera general la moda (Mo), se calcula así para datos agrupados: 

 

....
21

1
iadd

dIRLMo �


�

�

�

�
�

��  

Siendo: 
... IRL : Límite real inferior de la clase modal. 

ia : Amplitud de la clase modal. 

.mod1 anteriorFrecuenciaalFrecuenciad 	�  

.mod2 posteriorFrecuenciaalFrecuenciad 	�  

Ejemplo: se toman los cinco primeros datos de la variable edad (meses 

cumplidos) de la TABLA A. 
Datos: 205, 196, 195, 198, 180. 
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Calcule e interprete  
¿Cuál es el valor que ocupa la posición central? 
Primero se ordenan los datos de manera creciente: 

Datos ordenados: 180, 195, 196, 198, 205. 

 

 
 
 
Interpretación: 196 meses es el 

valor central de las distintas 

edades en estudio. 

Nota: Para datos no agrupados, cuando el número de datos es impar, hay un solo 

valor que ocupa la posición central y en consecuencia ese valor es la mediana. 

Ejemplo: se toman los seis primeros datos de la variable edad (meses 

cumplidos) de la TABLA A. 
Datos: 205, 196, 195, 198, 180, 206. 

Calcule e interprete ¿Cuál es el valor que deja el 50% de los datos por debajo 
y el 50% por encima? 

 
Interpretación: 197 meses es el valor 

que deja el 50% de los datos por 

debajo y el 50% por encima. 

Mientras que cuando el número de 

datos es par, existen dos valores que 

ocupan la posición central, entonces 

se toma como mediana el promedio entre éstos. 

 
El valor central de los datos en estudio, es llamado mediana (Md): de 

una compilación de datos, que previamente han sido ordenados en 

forma creciente o decreciente, se define como aquel valor que a lo sumo es menor 

que la mitad de los datos y que a su vez es mayor a lo sumo, que la mitad de los 

La mediana viene 
expresada en las 

mismas unidades en 
que vienen los datos y 

no tiene porque ser 
igual a uno de los 

valores existentes en el 
grupo de datos. Se 
puede utilizar para 

variables cuasi-
cuantitativas y 
cuantitativas. 
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datos.  Alternativamente podemos decir, que la mediana es aquel valor que ocupa 

la posición central de los datos, una vez que estos han sido ordenados. En forma 

aproximada podemos decir que el 50% de los datos están por debajo de la 

mediana y el 50% por encima.  

Ejemplo para datos agrupados: para calcular la mediana (Md) para datos 

agrupados, se toma la tabla 4. 

 

 Se comienza dividiendo el 

total de datos de la muestra entre 

dos, esto determina la posición de 

la mediana (Md) o clase medianal.  

 La posición de la mediana 

(Md) se ubica en la frecuencia 

acumulada, por tanto  Md esta en la 

segunda clase que es llamada la clase medianal, porque la posición esta 

incluida en esta clase y el L.R.I a usar es 187.5. 

 A continuación, se realiza la resta de la posición de la clase medianal (16) 

menos la frecuencia acumulada  de la clase anterior (6) el resultado es 10. 
 Esto se realiza para tomar el valor central, por ello se le resta la frecuencia 

acumulada anterior. 

 Se divide entre 10 que es la frecuencia de la clase medianal, el resultado (1) se 

multiplica por la amplitud del intervalo (ai=8) y por ultimo como está ubicada en 

la tercera clase, debemos sumar el límite real inferior de esa clase (187.5). 

Los cálculos quedarían del siguiente modo: 

 

 .1965,1958
10

6165.187 mesesMd ���

�
�


�
� 	

��  

 

Interpretación: aproximadamente 196 meses es la edad que divide la distribución 

en dos partes iguales. 
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De manera general la mediana (Md), se calcula así para datos agrupados: 

� �
.2.. i

i

ai a
n

Nn
IRLMd �





�

�




�

� 	
��  

Ejemplo: se toman los siete últimos datos de la variable edad (meses 

cumplidos) de la TABLA A. 
Datos: 196, 199, 198, 207, 204, 201, 196. 

Calcule e interprete ¿Cuál es el promedio de las  
edades? 
Para datos no agrupados 

 

Para determinar cuál es el promedio de las edades se calcula la media (
_
x ). 

.200143,200
7

1401
7

196201204207198199196_
mesesx ���

������
�  

_
x =200 meses. 

Interpretación: aproximadamente 200 meses es el promedio de las edades. 

 

Cuando se termina cualquier materia y se calcula un promedio, se 

suman las notas y se dividen entre la cantidad de notas, esto se 

llama media aritmética(5): de una colección de datos x1,…, xn se define como la 

suma de esos datos, dividida entre el número de sumandos.  

De manera general la media aritmética(�), se calcula así para datos no 

agrupados: 

 

 

 

La media aritmética viene 
expresada en las mismas 
unidades en que vienen 

expresados los datos, se 
interpreta como el valor 

promedio de una serie de 
datos y se calcula solo 

para variables 
cuantitativas. 

.... 11
_

n

x

n
xxx

n

i
i

n
�
��

��
�
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Ejemplo para datos agrupados: para calcular la media (
_
x ) para datos 

agrupados, se toman los datos de la tabla 4, y las marcas de clase (Xm), utilizadas 

para realizar el histograma. 

 Se multiplica cada marca de clase con su correspondiente frecuencia absoluta 

(ni), luego el resultado de cada producto se suma, y por último se divide entre el 

total de datos de la muestra, tal como se hace a continuación: 

.19675,195
32

6264_
mesesx ���  

Interpretación: aproximadamente 196 meses es el promedio de la edad de los 

estudiantes. 

 

 De manera general la media aritmética(�), se calcula así para datos 

agrupados: 

 

 

 

 

 

1. Calcular e interpretar las medidas de tendencia central para los siguientes datos 

de estaturas en metros (m.) tomados al azar: 

Datos: 1,76; 1,70; 1,69; 1,60; 1,65; 1,70; 1,73; 1,66; 1,80. 

2. Responda para la variable promedio aritmético de notas (puntos) de la TABLA A 

las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el valor central de los datos? 

 ¿Cuál es el promedio de la sección? 

 ¿Cuál es el valor de mayor frecuencia? 

3. Calcular las medidas de tendencia central para cada una de las  siguientes 

variables (Nota: tome en consideración el tipo de variable). 

 

Problemas de consolidación 

.,
...
...

1

1

1

_
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n

nX

nn
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Peso (kg.) Cargo en una institución 
Educativa 

Estado Civil 

80.23 Director (a) Casado (a) 
75.32 Profesor (a) Soltero (a) 
66.4 Profesor (a) Soltero (a) 
69 Obrero (a) Soltero (a) 

79,1 Obrero (a) Casado (a) 
79,3 Obrero (a) Soltero (a) 
69 Subdirector (a) Divorciado(a)  

78,45 Obrero (a) Soltero (a) 
 

 

Nota: La 7ma clase de Medidas de Tendencia no Central no se contendrá en la 

aplicación de la propuesta, ya que no esta incluida en el contenido programático 

de 3er año de Educación Media General. Como también, es el caso de la 9na 

clase Medidas de dispersión absolutas; la 10ma clase Medidas de dispersión 

absolutas alrededor de la media; la 11va clase Medidas de dispersión absolutas 

basadas en un valor central determinado; y la 12va clase Excel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 25.  

Bitácoras. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


