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RESUMEN 

 

La enseñanza de las Probabilidades juega un papel importante en la 
formación de individuos que sean capaces de asumir las exigencias 
científicas y técnicas que demanda el actual desarrollo social. En este 
sentido, es necesario que los estudiantes aprendan a aprender. La presente 
investigación abordó la Propuesta metodológica (Texto basado en historietas 
y anécdotas para la enseñanza de las Probabilidades). Analizó la eficacia en 
el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de las  
Fuerzas Armadas ESPE en el tema de Probabilidades. Su principal  objetivo  
fue determinar el grado de eficacia en dicho rendimiento académico por 
efecto de la Propuesta metodológica, así como describir cuales son las 
características de dicho rendimiento en el pre test y el pos test. Para llevar a 
cabo este trabajo se elaboró, validó y aplicó una prueba objetiva al inicio y al 
final del proceso de enseñanza del tema de Probabilidades a los estudiantes 
que reciben la asignatura de Estadística por parte del docente investigador. 
De la población se calculó el tamaño del grupo de estudio correspondiente. 
Fueron investigados los estudiantes de la  Universidad de las  Fuerzas 
Armadas ESPE  que pertenecieron a los paralelos a los cuáles el docente 
dicta la Teoría de Probabilidades. Se determinó que el rendimiento 
académico de los estudiantes de que recibieron la asignatura de Estadística, 
del paralelo en el que se aplicó como Propuesta metodológica de enseñanza 
el texto basado en historietas y anécdotas, aumentó de manera significativa; 
concluyendo que la intervención aplicada en este curso produce un 
mejoramiento general en el desempeño académico en el tema de 
Probabilidades. Por evidencia empírica se ha podido verificar que los 
estudiantes presentan un bajo rendimiento académico es este tema, lo que 
justificó la elaboración del presente trabajo que beneficiará a los estudiantes,  
a los docentes de la Universidad de las  Fuerzas Armadas ESPE y  a la 
Universidad en general por contar con un texto que será de mucha ayuda en 
el aprendizaje y comprensión de ciertos temas académicos relacionados con 
Probabilidades. 
 
PALABRAS CLAVES: ESTADÍSTICA. 
ANÉCDOTAS. 
HISTORIAS. 
RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
EMPÍRICA. 
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ABSTRACT 

 

The teaching of probabilities plays an important role in the individual 
formation in which they are capable of assuming the scientific requirements 
and the techniques that the actual social development demands. In this 
sense, it’s necessary that the students learn to learn. The present 
investigation addressed the methodological proposal (Text based on comic 
strips and anecdotes for the teaching of Probabilities) Analyzed the efficiency 
in the academic yield of the students of the University Of Armed Forces 
ESPE in Probability topics. Its main objective was to determine the grade of 
efficiency in the already stated academic yield by effect of the methodological 
proposal, just like describing which are the characteristics already stated in 
the pretest and posttest. To conduct this work it was elaborated, validated 
and applied an objective test at the beginning and at the end of the teaching 
process of the Probability topics to the students that received the statistics 
subject by the teacher researcher. Of the population the size of the 
corresponding study group was calculated.  The students of the University of 
Armed Forces ESPE that belonged to the grades to which the teacher 
dictates the Probability Theory were investigated. It was determined the de 
academic yield of the students that received the Statistics subject, of the 
grades that the methodological proposal was applied from the text based on 
comic strips and anecdotes, increased in a significant way; concluding that 
the investigation applied in this course produces a general improvement in 
the academic performance of Probability topics. By empirical evidence it has 
been verified that the students present a low academic yield in this topic, 
which justifies the elaboration of the present work that will benefit the 
students, the teachers of the University Of Armed Forces ESPE and the 
university in general by counting with a text that will be of much help in 
learning and comprehending certain academic topics related with 
Probabilities. 
 
KEY WORDS: STATISTICS. 
ANECDOTES. 
STORIES. 
ACADEMIC YIELD. 
EMPIRICAL. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

PROBABILIDADES Y SU EFICACIA EN EL RENDIMIENTO  DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS  FUERZAS ARMADAS 

ESPE 

 

La enseñanza de las Probabilidades juega un papel importante en la 

formación de individuos que sean capaces de asumir las exigencias 

científicas y técnicas que demanda el actual desarrollo social. En este 

sentido, es necesario que los alumnos aprendan a aprender. 

 

 La falta de motivación por el estudio de las Probabilidades y el pobre 

desarrollo de las habilidades en esta disciplina son obstáculos al logro de 

esos propósitos, y constituyen dificultades a las cuales se deben enfrentar 

sistemáticamente los educadores de Matemáticas durante el desempeño de 

su profesión. 

 

Actualmente son pocas las experiencias, referidas en la literatura 

pedagógica, respeto de la utilización del Aprendizaje Significativo en la 

Enseñanza de la Matemática; tampoco existen ejemplos y/o actividades 

docentes que muestren como trabajar en esta dirección.  

 

Ante esta problemática, se pretende aplicar y enriquecer la propuesta 

metodológica de enseñanza de Probabilidades por medio de un texto 

basado en historietas y anécdotas; estimulando así, a los estudiantes en la 

creatividad y en lograr una mejor calidad en el aprendizaje de esta disciplina, 

y a los docentes concientizarlos en el uso de nuevas estrategias 

metodológicas de enseñanza que estimulen el proceso de aprendizaje. 

 

Así, la presente investigación tiene como objetivo el proponer una 

metodología de enseñanza de las Probabilidades y analizar la eficacia que 

ésta propuesta tiene sobre el rendimiento académico de los estudiantes; en 
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el contexto del curso de Estadística que se dicta en la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, y dentro de éste el tema de Probabilidades. 

   

En este ámbito se desarrolla esta investigación, la misma que consta de 

las siguientes etapas.  

 

En el primer capítulo se expone el planteamiento y la formulación del 

problema de investigación, objetivos, importancia, justificación, viabilidad y 

consecuencias en el ámbito social y educativo. 

 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, el cual sirve como 

pilar científico fundamental de la investigación. En él se detallan  varios  

temas que se consideran relevantes para aclarar y explicar los aspectos 

planteados en el problema de investigación y concatenarlos con las 

hipótesis, también se muestra la fundamentación legal así como las hipótesis 

y sus variables. 

 

En el tercer capítulo se expone la metodología de la investigación, aquí 

se definen tanto el diseño como el modelo de investigación, la población y la 

muestra, los instrumentos que se emplean, las variables a analizar, así como 

el procedimiento y recolección de la información. 

 

En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis e interpretación de los 

resultados. Aquí se presentan los resultados de las hipótesis planteadas en 

esta investigación. 

 

Por último se detallan las conclusiones y las recomendaciones, a las que 

se ha llegado en esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Como es de conocimiento general acerca del proceso de aprendizaje 

se ha construido y desarrollado múltiples teorías y distintos enfoques 

educativos a lo largo de la historia, así tenemos por ejemplo para citar 

algunos. El Aprendizaje Significativo y desarrollador, El Constructivismo, y 

hoy en la actualidad la enseñanza basada en el Sistema por Competencias, 

etc., a las cuales podemos agregar  otros elementos tales como: estilos, 

estrategias, técnicas y métodos de enseñanza.  

 

Uno de los últimos descubrimientos de la Psicología del Aprendizaje 

es, que… “el aprendizaje no es posible sin el opuesto” (Ken Wilber, 1979, 

pp. 31-49). Es decir, nuestra mente no puede lograr la comprensión de un 

concepto o  conocimiento matemático sin concientizar alguno de sus 

aspectos negativos. Es semejante a querer explicar a un niño pequeño qué 

es la luz. Ningún discurso positivo lo logrará; pero, si apagamos la luz en la 

habitación por unos momentos y la volvemos a encender, él comprenderá a 

ciencia cierta qué significa la palabra luz. 

 

La Psicología del Aprendizaje nos aconseja, entonces, que en la 

“Enseñanza de la Matemática usemos ampliamente los aspectos negativos 

de la ciencia. Tales aspectos abundan en la historia del conocimiento 

científico en general y en la Teoría de Probabilidades en particular” (Ken 

Wilber, 1979, pp. 31-49). ¿Qué son esos aspectos negativos? Como todos 

sabemos son los errores, las paradojas y las controversias que han surgido 

a lo largo del desarrollo del concepto de Probabilidad.  
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Es lamentable mencionar que durante muchos años de enseñanza de 

la Matemática en general y dentro de ella la Probabilidad en particular se ha 

dado mucho peso y valor a la respuesta que se obtiene en la resolución de 

un ejercicio, olvidándose de otros aspectos importantes como es el de 

analizar, por ejemplo, que le llevó al estudiante a obtener dicho resultado, en 

que se basó para aplicar tal o cuál método, etc. 

 

De lo expuesto anteriormente hay un criterio importante, y lo 

exponemos a continuación: 

 

 Johana Osorio, I. C. (13 julio 2009). La Educación Estadistica. Grupo SENA. 

 

Vemos que en los colegios se trabajan ejemplos con notas, pesos, 

estaturas, edades, etc., pero muchos de los profesores no analizan los 

resultados y no explican lo que quieren decir los números obtenidos o por 

qué está mal el resultado de algún estudiante. Lo que es peor, es que 

muchos profesores cuando detectan los errores que cometen 

frecuentemente los estudiantes no diseñan actividades que los ayuden a 

aclarar sus dudas y a hacer más fructífero su proceso de aprendizaje.  

 

Olvidan que en la actualidad, el error ha dejado de ser algo a penalizar para 

convertirse en una fuente valiosa de información, en una señal de hacia 

dónde se debe reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es también 

un recurso de motivación, una oportunidad para que el estudiante 

argumente, discuta y evalúe sus conocimientos, para lograr una mejor 

comprensión y una mayor familiaridad con el razonamiento lógico.  

 

Estas ideas entre otras más son las que dieron origen a buscar una 

solución al problema en el  proceso de aprendizaje de las Probabilidades, 

que además, cabe recordar son consideradas como la parte fundamental 

dentro de la Estadística, además somos conscientes de que se debe realizar 

un cambio en el paradigma pedagógico. 
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Lamentablemente en la Universidad de las  Fuerzas Armadas ESPE 

la enseñanza de la Teoría de Probabilidades no escapa a los problemas 

antes mencionados, durante años que he impartido este tema  he visto los 

grandes  inconvenientes que han presentado los estudiantes para aprender. 

 

Los resultados en este capítulo son preocupantes la gran mayoría de 

los estudiantes fracasaron en las pruebas y los exámenes, varios de ellos 

entregaron los ejercicios sin resolver, prácticamente en blanco, como es de 

suponer esto afectó de manera significativa en el puntaje parcial y final, al 

punto que varios no aprobaron la asignatura. Muchos trataron de evadir el 

estudio de este capítulo, no quisieron volver a revisar en lo que restó del 

semestre, no deseaban que este capítulo vuelva a ser evaluado en algún 

otro instante posterior del período académico, argumentaban que la teoría 

referente al capítulo no  es de mucha ayuda para resolver los problemas, 

puesto que cada problema es diferente y no sabían qué argumentos teóricos 

aplicar, lo que les llevó a una confusión y convirtió a este capítulo en un 

tema abstracto y no deseado. 

 

El proyecto de investigación “Propuesta metodológica para la 

enseñanza de las probabilidades y su eficacia en el rendimiento 

académico  de los estudiantes de la Universidad de las  Fuerzas 

Armadas ESPE,” tiene como finalidad  determinar la eficacia en el 

Rendimiento Académico por efecto de la aplicación de la propuesta 

metodológica basada en un texto para la enseñanza de las probabilidades 

en el paralelo o grupo experimental “A” con “NRC 2565”, frente al 

Rendimiento alcanzado por los estudiantes del paralelo o grupo de control 

“B” con “NRC 2020”, durante el semestre académico Septiembre 2014-

Febrero 2015 en la sede matriz de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE. De esta forma se desea responder a la necesidad de los estudiantes 

ya, que por evidencia empírica, se ha podido verificar que en este capítulo el 

rendimiento académico es bajo. 
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Sobre la manera en que se ha venido enseñando la Estadística y 

dentro de ella la Teoría de Probabilidades, así como el impacto que esto ha 

tenido en los estudiantes se tiene la siguiente reflexión. 

 

Johana Osorio, I. C. (13 julio 2009). La Educación Estadistica. Grupo SENA 

 

….Ahora, lo que nos destaca a todos cuando somos jóvenes es la 

curiosidad, el querer descubrir, el querer conocer y el estar informados, ver 

todo reflejado en lo real, es decir, en nuestro alrededor, cuando 

adolescentes estamos llenos de energía que queremos gastar pero en 

cosas que nos interesen y que nos motiven, pero lamentablemente no es 

nada relacionado con las matemáticas ni con probabilidades, pues es muy 

poco lo que se sabe de la estadística a medida que transcurren los años de 

escolaridad, además son fórmulas o tablas que debemos llenar o bien jugar 

con una moneda o dado pero nada más.  

 

Así se miró o mejor, así miramos la estadística en la escolaridad, ahora veo 

la falta de la información que no se nos fue entregada y entiendo cuando mis 

compañeros decían “pa’ qué me sirve esto” “mejor copio total, no lo voy a 

necesitar nunca más” ahora veo cuantos vacíos quedaron en ellos, es 

lamentable. Estos problemas o pensamientos no están ausentes en el día 

de hoy, pues se enseñan formulas sin sentido, sin información adicional y 

sin su definición u origen, ¿cómo uno puede aceptar las cosas porque sí? 

Esto nadie lo tolera. 

 

Es necesario aceptar que los estudiantes son seres analíticos y pensantes 

que para aprender algo deben procesarlo, conocerlo y trabajarlo para 

entender su utilidad; todo en la estadística es útil para mejorar nuestro 

pensamiento y nuestra vida. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la eficacia en el Rendimiento Académico por efecto de la aplicación 

de la propuesta metodológica basada en un texto para la enseñanza de las 
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Probabilidades en el paralelo o grupo experimental “A” con “NRC 2565”, 

frente al Rendimiento alcanzado por los estudiantes del paralelo o grupo de 

control “B” con  “NRC 2020”, durante el semestre académico Septiembre 

2014-Febrero 2015 en la sede matriz de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE?  

 

 Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuál es la vinculación de los contenidos  teóricos con los problemas de 

la  práctica  cotidiana en los estudiantes del Departamento de Ciencias 

Exactas, Modalidad Presencial de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE? 

 

 ¿Cuáles son las características del rendimiento académico de los 

estudiantes del Departamento de Ciencias Exactas, Modalidad Presencial 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en la pre prueba? 

 

 ¿Cuáles son las características del rendimiento académico de los 

estudiantes del Departamento de Ciencias Exactas, Modalidad Presencial 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en la pos prueba? 

 

1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo General 

 

Determinar la eficacia en el Rendimiento Académico por efecto de la 

aplicación de la propuesta metodológica basada en un texto para la 

enseñanza de las probabilidades en el paralelo o grupo experimental “A” con 

“NRC 2565”, frente al Rendimiento alcanzado por los estudiantes del 

paralelo o grupo de control “B” con “NRC 2060”, bajo la metodología 

tradicional, durante el semestre académico Septiembre 2014-Febrero 2015, 

en la sede matriz de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 
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1.3.2  Objetivos Específicos 

 Analizar la vinculación de los contenidos  teóricos con los problemas 

de la  práctica  cotidiana  y de la carrera en los estudiantes del 

Departamento de Ciencias Exactas, Modalidad Presencial de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 

 Describir las características del rendimiento académico de los 

estudiantes del Departamento de Ciencias Exactas, Modalidad 

Presencial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en la pre 

prueba. 

 

 Describir las características del rendimiento académico de los 

estudiantes del Departamento de Ciencias Exactas, Modalidad 

Presencial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en la pos 

prueba. 

 

1.4 Justificación e Importancia 

La investigación es de gran trascendencia académica, porque con la 

creación del texto basado en historias, anécdotas, hechos reales para la 

explicación de los métodos y descubrimientos de la Teoría de 

Probabilidades, y al utilizarlo con los estudiantes ayudó a hacer más 

comprensible dicha Teoría, mejoró de forma significativa el aprendizaje, 

mejorando el puntaje de este capítulo con relación a otros capítulos, por 

ende elevó el rendimiento académico, se consiguió que los estudiantes 

comprendan, entiendan y resuelvan de una manera sencilla y clara los 

problemas referentes a la Teoría de Probabilidades, desarrollando en ellos el 

razonamiento lógico, haciéndolos críticos, aprendieron a analizar los 

resultados, eliminando de esta manera varios obstáculos en el aprendizaje 

de este tema.  
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Lo que se propuso era abandonar la búsqueda de la respuesta exacta 

como única alternativa válida y coherente, para optar por el trabajo más 

enriquecedor, más didáctico que consiste en reflexionar críticamente sobre 

los resultados obtenidos, además hizo que la enseñanza sea más 

interesante, motivante para así convertir en atractivos este y otros temas 

académicos. 

 

La enseñanza por medio de este texto se lo hizo de manera inclusiva, 

es decir, cada uno de los aspectos del conocimiento probabilístico fue 

contrastado por su opuesto. Ello permitió que nuestros jóvenes asimilen y 

comprendan las ideas básicas de la Teoría de Probabilidades a profundidad, 

tal y como lo aconseja la Psicología del Aprendizaje (Herbart, Wundt y otros) 

 

Al lograr un mejor aprendizaje los estudiantes obtienen muchos 

beneficios,  entre los cuáles indicaremos algunos, que han sido citados por 

expertos en el tema tales como (Kessler, Wortman Johnson & Johnson 1985 

– 1989) así: 

 

 Incrementar la autoestima de los estudiantes, lo cual los motiva 

para  participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Reducir los niveles de ansiedad frente a las situaciones nuevas y 

poco familiares que deben enfrentar los estudiantes en el aula. 

 

 Desarrollar en los estudiantes y en los docentes actitudes 

positivas, lo cual mejora y facilita el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

De manera general el rendimiento académico permite conocer la calidad 

de formación profesional, la misma que debe estar relacionada íntimamente 

con el perfil profesional. Dicho rendimiento está dirigido  a la evaluación del 
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conocimiento que se ha adquirido en un período de tiempo, de tal manera 

que un estudiante con un rendimiento académico aceptable generalmente 

obtiene calificaciones positivas, lo que a su vez, le permitirá un mejor 

aprendizaje y por ende un éxito académico.  

 

En otras palabras, el rendimiento académico constituye una medida de la 

capacidad del estudiante. Por lo tanto se considera primordial relacionar este 

rendimiento  con la metodología de enseñanza utilizada por el docente, ya  

que como todos sabemos ésta se constituye en una de las responsables del 

éxito académico, pero por  sobre todo del desarrollo profesional del futuro 

graduado. La metodología de enseñanza adoptada por el docente 

condiciona la relación que tiene  éste con los demás elementos del 

escenario didáctico.  

 

Hoy, más que nunca, nuestro país requiere de  profesionales, creativos, 

críticos y autónomos. Quisimos contribuir a ello desde el ámbito de la 

Enseñanza de la Matemática. ¡Y qué mejor oportunidad que un texto basado 

en historietas para aprender de la Teoría de Probabilidades, el cual presentó 

incluso las anécdotas de su desarrollo! 

 

Herbert George Wells, autor de The War of the Worlds y The Time 

Machine, decía: “el pensamiento estadístico será algún día tan necesario 

para el buen ciudadano como la habilidad para leer y escribir” 

 

La relevancia socio-educativa de este estudio consistió en que los 

estudiantes se vieron beneficiados, en tanto se esperó que mejoren su 

rendimiento académico y así, obtengan una educación de mayor calidad. Por 

otro lado, el personal docente constituye uno de los elementos importantes 

que se benefició, pues obtuvieron de forma técnica-científica una 

información que generalmente está ausente en las aulas universitarias, lo 

cual a su vez se ve reflejado en la elevación del nivel académico, profesional 
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y social. Desde el punto de vista institucional, constituyó una alternativa para 

mejorar la calidad de educación de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE. 

 

Además se pudo viabilizar el proyecto, ya que fue posible conseguir la 

información requerida para el efecto, el lugar de trabajo o experimentación 

fue el Departamento de Ciencias Exactas de Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE, el tiempo disponible correspondió al período Septiembre 

2014-Febrero 2015, con los paralelos “A”  de “NRC 2565”  y “B” de “NRC 

2020.”  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Fundamentación Teórica 

En este capítulo se presenta el marco teórico, el cual sirve como pilar 

científico fundamental de la investigación. En él se detallan  varios  temas 

que se consideran relevantes para aclarar y explicar los aspectos planteados 

en el problema de investigación. 

 

2.1.1 Evolución de la Enseñanza de las Probabilidades 

En la enseñanza de la asignatura de Estadística en las Universidades 

y dentro de ella específicamente, en el  tema de Probabilidades existen 

muchas dificultades para su aprendizaje y comprensión, por parte de los 

estudiantes. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE no es ajena a 

esta compleja situación; por ello, hemos planteando una alternativa que 

permita obtener mejores resultados, mejorar la situación y elevar el 

rendimiento de los estudiantes. Por lo tanto, es necesario reconocer el 

proceso de aprendizaje, que poseen dichos estudiantes, así como también 

establecer diferentes mecanismos que permita la integración de las nuevas 

tecnologías en la enseñanza de las Probabilidades.  

 

El conocimiento es muy dinámico, por ende, todos los procesos de 

enseñanza- aprendizaje deben permanecer en  minuciosa revisión, más aún, 

si  sabemos que quienes participan en dichos procesos son los estudiantes, 

los cuales evolucionan rápida y permanentemente. Además, el surgimiento 

de las nuevas tecnologías, en la enseñanza exige entornos cambiantes. 

 

Así sobre la evolución de la enseñanza de la Estadística y dentro de 

ella el tema de  las Probabilidades tenemos la siguiente explicación: 
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La enseñanza de la Estadística ha cobrado gran desarrollo en los últimos 

años, debido a su importancia, ampliamente reconocida, en la formación 

general del ciudadano. Algunos países han dedicado grandes esfuerzos a 

diseñar currículos y materiales específicos, como los elaborados en 

Inglaterra para el Schools Council Project on Statistical Education   (Holmes 

y Cols.1980), el Quantitative Literacy Project en Estados Unidos (Landewehr 

y Watkins, 1986; Landewehr y Cols., 1987; Gnanadesikan y Cols., 1987) y 

Azar y Probabilidad en España (Godino y Cols., 1987).  

 

El interés creciente hacia la enseñanza de la Estadística se manifiesta, 

asimismo, por la existencia de revistas especificas (Teaching Statistics; 

Induzioni; Stochastik in der Schule); por las conferencias internacionales 

sobre la Enseñanza de la Estadística (ICOTS I en 1982 en Sheffield; ICOTS 

II en 1986 en Victoria e ICOTS III en 1990 en Otago); y por la formación en 

1992 de una asociación internacional IASE (International Association for 

Statistical Education).  

 

Este interés también se demuestra mediante el establecimiento de Centros 

para la Educación Estadística en Inglaterra, Italia y Estados Unidos; por la 

Newsletter del International Study Group for Researchon Learning 

Probability and Statistics de la Universidad de Granada y la revista The 

Journal of Statistics Education. 

 

 El mayor énfasis dado a la Estadística en los diferente currículos, como los 

Standards del N.C.T.M. (1989), el Currículum Nacional para Inglaterra y 

Gales (D.E.S., 1991) y los nuevos Diseños Curriculares en España (M.E.C., 

1988a y 1988b) requiere una intensa preparación de los profesores, para 

permitirles abordar con éxito los objetivos educativos correspondientes.  

 

Muchos profesores precisan incrementar su conocimiento, no sólo sobre la 

materia, sino también sobre los aspectos didácticos del tema. Esta 

preparación debería incluir también el conocimiento de las dificultades y 

errores que los alumnos encuentran en el aprendizaje de la Estadística.  
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Existen ya algunos “estados de la cuestión” sobre la investigación en 

educación estadística (Hawkins y Kapadia, 1984; Garfield y Alhgren, 1988; 

Scholz, 1991 y Shaughnessy, 1992), pero estos trabajos están dirigidos a 

investigadores más que a profesores y su fin principal ha sido identificar 

nuevas cuestiones de investigación. Además, se han enfocado 

especialmente hacia la probabilidad aunque una excepción relevante es el 

nuevo libro para profesores de estadística de Hawkins, Joliffe y Glickman 

(1992).  

 

Este análisis muestra la complejidad de algunos de estos 

tópicos y puede proporcionar al profesor una comprensión mayor del 

razonamiento estocástico de sus alumnos. Consideramos necesario 

comenzar esta exposición resaltando la importancia de la 

investigación sobre errores y dificultades de los alumnos y definiendo 

algunos conceptos teóricos relacionados con la misma. Advertimos, 

sin embargo, al lector que:  

 

 La estadística ha recibido hasta la fecha menos atención que 

otras ramas de las matemáticas;  

 

 La mayor parte de la investigación se ha llevado a cabo en 

situaciones experimentales, en lugar de en situaciones escolares;  

 

 Muchos estudios se centran en estudiantes de la Universidad, 

pero dichos estudios han sido escasos entre jóvenes cuyas 

edades están entre los 11 a 16 años; 

 

 Las primeras investigaciones en el campo han sido efectuadas 

por psicólogos en lugar de por educadores matemáticos, aunque 

este aspecto está empezando a cambiar (C. Botanero, J. D. 

Godino, D. R. Green,  P. Holmes y A. Vallecillos, 2000). 
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 Pero aclaremos algo, no solo lograremos el éxito si dinamizamos el 

conocimiento, también debemos considerar, el tomar en cuenta y 

preocuparnos de algo muy importante que es el de conseguir que el 

aprendizaje se convierta en un proceso agradable, amigable y bastante 

atractivo para así despertar el interés y la motivación en los estudiantes, esto 

se debería obtener en la enseñanza de todas las asignaturas, por ende 

también en la Estadística y dentro de ella en el tema de Probabilidades que 

causa muchos inconvenientes en el aprendizaje de los jóvenes. 

Precisamente esto es lo que deseamos conseguir con la enseñanza de este 

tema por medio de un texto basado en anécdotas, leyendas e historias. 

 

 La Estadística es una disciplina de amplia utilidad en la academia e 

investigación. Sin embargo, se carece tanto en el medio como 

internacionalmente de investigaciones que desde la praxis académica, 

orienten al docente en torno a la resolución de los problemas tanto 

pedagógicos como didácticos que la misma plantea (Álvaro Mauricio 

Ordoñez Cifuentes, Abril 2004, p. 3). 

 

 Lo que se desea es obtener un nivel adecuado y necesario de 

conocimientos así como una clara y práctica aplicación de los distintos 

conceptos de la Teoría de Probabilidades que requiere el nivel de formación 

para ingeniería. Es necesario comprender y entender la relevancia que tiene 

este tema en la aplicación de las diferentes disciplinas y tomar conciencia de 

la dificultad que ésta presenta al momento de llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 La enseñanza de la asignatura Estadística y dentro de esta la Teoría 

de Probabilidades que se dicta a los estudiantes de la Universidad puede 

abordarse desde múltiples perspectivas, diferentes, a la clásica resolución 

de ejercicios de simple complejidad. 
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 Para lograr buenos resultados en el proceso de enseñanza de la   

Teoría de Probabilidades se debe tener en cuenta ciertos aspectos 

importantes como son entre otros el conocimiento básico de los conceptos 

fundamentales estadísticos y probabilísticos, una adecuada comprensión de 

los razonamientos y argumentos estadísticos y probabilísticos y, por último, 

una actitud crítica al plantear hechos fundamentados en evidencia 

estadística.  

 

2.1.2. Dificultades en la Enseñanza de las Probabilidades 

 Al tener claro los conceptos de la Teoría de Probabilidades, aplicada 

ésta a la resolución eficiente de problemas y con el adecuado uso de las 

técnicas estadísticas en problemas o hechos reales, permitirá una mejor y 

mayor comprensión de los temas que se estudian. Esto significa  que  los  

estudiantes deben reconocer varios de los aspectos más preponderantes de 

la probabilidad y su razón de estudio.  

 

 Al respecto sobre las dificultades u obstáculos que se presentan en la 

enseñanza de la Teoría de probabilidades algunos expertos exponen su 

criterio: 

 

Borassi (1987) presenta el análisis de errores en educación matemática 

“como un recurso motivacional y como un punto de partida para la 

exploración matemática creativa, implicando valiosas actividades de 

planteamiento y resolución de problemas”. 

 

 La problemática que se plantea para la didáctica es que algunas de estas 

concepciones, que permiten resolver un conjunto de tareas en términos 

adecuados, se muestran limitadas, inapropiadas cuando se aplican a casos 

más generales, y que el sujeto muestra una resistencia a su sustitución. En 

estas circunstancias se habla de la existencia de un obstáculo cognitivo que 

puede explicar la existencia de errores y dificultades especiales. 
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Brousseau (1983) describe las siguientes características de los obstáculos: 

Un obstáculo es un conocimiento, no una falta de conocimiento. El alumno 

utiliza este conocimiento para producir respuestas adaptadas a un cierto 

contexto que encuentra con frecuencia. Cuando se usa este conocimiento 

fuera de este contexto genera respuestas incorrectas. 

Brousseau (1983)  ha identificado tres tipos de obstáculos:  

 

 Obstáculos ontogénicos (a veces llamados obstáculos 

psicogenéticos): Son debidos a las características del desarrollo del 

niño. Por ejemplo, para comprender la idea de probabilidad se 

requiere el razonamiento proporcional.  

 

 Obstáculos didácticos: Resultan de las elecciones didácticas hechas 

para establecer la situación de enseñanza. Por ejemplo, la 

introducción de un nuevo simbolismo, cuando los estudiantes 

necesitan trabajar con ejemplos concretos.  

 

 Obstáculos epistemológicos: Relacionados intrínsecamente con el 

propio concepto y conteniendo parte del significado del mismo. Por 

ejemplo, las circularidades que se presentan en las diferentes 

definiciones del significado de la probabilidad (clásica, subjetiva) que 

mostraron en su día la necesidad de una definición axiomática (C. 

Botanero, J. D. Godino, D. R. Green,  P. Holmes y A. Vallecillos, 

2000). 

 

 Encontrar estos obstáculos mediante un análisis histórico, y 

superarlos parece ser una condición necesaria para la construcción de una 

concepción adecuada. Finalmente, hacemos notar que otras dificultades 

experimentadas por los estudiantes se deben a una falta del conocimiento 

básico necesario para una comprensión correcta de un concepto o 

procedimiento dado (C. Botanero, J. D. Godino, D. R. Green,  P. Holmes y A. 

Vallecillos, 2000). 
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Como es de conocimiento general, hoy en día, la Estadística  juega  

un  papel  muy importante  dentro de  los  currículos  de enseñanza  de  

educación  primaria, secundaria,  superior, en algunas especializaciones y 

hasta en maestrías,  debido a  su amplio campo de  aplicación  en varios 

sectores tales como Educación, Economía,  Biología,  Ingeniería, Salud, etc. 

Entre los más relevantes, proporcionando las adecuadas  herramientas 

metodológicas, de tal manera que, permita  al  estudiante  desarrollar  

competencias; además de ayudar al desarrollo idóneo de habilidades 

cognitivas. 

 

Cada vez se aprecia más la preocupación entre los profesores por 

mejorar la eficacia de sus tareas docentes, seguramente debido a la 

sospecha de que las formas  tradicionales  no  están  dando  resultado  

(Behar,  2001).  

 

  Y  aunque  es cierto  que  el  computador, hoy en día, cumple un rol 

muy  importante  en  la  enseñanza  de  las distintas asignaturas,  todavía  

los  estudiantes  siguen  aprendiendo  los  conceptos  de  una manera  

memorística, enfocando  su  aprendizaje  en  cálculos  matemáticos, 

elaboración  de  tablas, gráficas, etc...  Dejando de lado  el  verdadero 

propósito de  la enseñanza de ésta, el cual es el análisis e interpretación de 

la información obtenida. 

 

La estadística no es una forma de hacer sino una forma de pensar, 

que ayuda a la solución de problemas en las ciencias y la vida cotidiana. La 

enseñanza de las Probabilidades  se  debe  iniciar  con   problemas  reales  

donde  los  estudiantes puedan desarrollar sus ideas, trabajando las 

diferentes etapas que conlleva la resolución  de  un  problema  real, es decir,  

planificar  la  solución,  recoger  y  analizar  los datos y tomar una decisión  

(Batanero, 2001). 
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Los preocupantes obstáculos que se presentan  en  la  enseñanza  de  

las Probabilidades  es la heterogeneidad que existe en los diferentes cursos, 

en los cuales los estudiantes no cuentan con el mismo nivel de 

conocimientos matemáticos básicos, ni con la misma capacidad de 

razonamiento. Constituyéndose  en la  principal  preocupación  que  debe  

tener en cuenta el  docente  para  buscar  y encontrar las estrategias 

didácticas idóneas, que  motiven  y  comprometan  al estudiante  a  ser 

partícipe fundamental de la construcción de su propio aprendizaje.  

 

Esta investigación tiene como objetivo primordial el brindar una 

propuesta metodológica que facilite el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  

en  la  comprensión  de los  conceptos de la Teoría de Probabilidades, a 

través de una situación real, anécdota o historieta en donde el estudiante, 

haciendo  uso  de  los  conceptos elementales, pueda resolver los problemas 

planteados,  y  con la ayuda de los conocimientos  teóricos   que  adquiera  

de Probabilidades construya  su  propio  aprendizaje, analice los resultados y 

genere  sus  propias conclusiones con respecto al tema tratado. 

 

2.1.3. Factores Determinantes del Estado inicial de un Estudiante antes 

del Proceso de Aprendizaje 

 

  Desde hace décadas atrás, las diferentes  teorías  del aprendizaje 

poco a poco se  han constituido  en  una  pieza clave y fundamental  para 

renovar y mejorar  la  enseñanza  en  el  aula, dotando y facilitando  al  

docente, o tutor de varias técnicas y estrategias útiles  para el aprendizaje.  

 

  Cada uno de los estudiantes dentro de su proceso  enseñanza-

aprendizaje, de la Teoría de Probabilidades, es introducido a diversos 

conceptos ,notaciones y símbolos, los mismos que no  son  construidos o 

elaborados  por  él,  y  por lo tanto, requiere de  la  interacción  de los 

docentes. 
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En  (Mira, 1999) se describen tres elementos básicos que determinan 

el estado inicial  de  los  estudiantes  en  el  momento   de  empezar  un  

proceso  cualquiera  de aprendizaje 

 

 En  primer  lugar,  los  alumnos  presentan  una  determinada  

disposición  para  llevar  a cabo el aprendizaje que se les plantea que 

surge como resultado de la confluencia de numerosos factores de 

índole  personal  e  interpersonal. El  grado  de  equilibrio  personal  

del  alumno,  su autoimagen y autoestima, sus experiencias 

anteriores de aprendizaje, su capacidad de asumir riesgos y 

esfuerzos, de pedir, dar y recibir ayuda son algunos aspectos de tipo 

personal  que  desempeñan  un  papel  importante  en  la  disposición  

del  alumno  frente  al aprendizaje.  

 

 En  segundo  lugar,  ante  cualquier  situación  de  aprendizaje,  los  

alumnos  disponen  de determinadas  capacidades, instrumentos, 

estrategias y habilidades generales para llevar a  cabo  el  proceso.  

Por  una  parte,  el  alumno  cuenta  con  determinadas  capacidades 

cognitivas generales  o,  en  términos  más  corrientes,  con  unos  

niveles  de  inteligencia, razonamiento y  memoria que le van a 

permitir un determinado grado de comprensión y realización  de  la  

tarea.   

 

 Finalmente, los conocimientos que ya poseen respecto al contenido 

concreto que se propone  aprender,  conocimientos  previos  que  

abarcan  tanto  conocimientos  e informaciones sobre el propio 

contenido como conocimientos que, de manera directa o indirecta, se 

relacionan o pueden relacionarse con él. ¿Cómo se justifica la 

necesidad de considerar estos conocimientos previos en tanto que 

elemento fundamental del estado inicial  del  alumno?  La  

justificación  se  encuentra,  sin  duda,  en  la  propia  definición 

constructivista  del  aprendizaje  escolar.  
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 Existe mucho material sobre la temática, para ayudar al docente a 

qué enseñar según cada carrera, pero lamentablemente hay escaso material 

sobre la Didáctica de las Probabilidades, que es una limitante en la 

investigación. Un buen docente debe dominar el curso y estar 

constantemente actualizado, así como tener buena didáctica para que el 

alumno pueda adquirir dichos conocimientos, no solo de Probabilidades sino 

de cualquier otro tema relacionado. (Álvaro Mauricio Ordoñez Cifuentes, 

Abril 2004, p. 3). 

 

Garfield y Alhgren (1988) señalan las siguientes razones para algunas de las 

dificultades que surgen en la enseñanza de la estadística:  

 

• Algunos conceptos estocásticos, tales como el de Probabilidad, 

correlación, necesitan del razonamiento proporcional, que ha demostrado 

ser un tópico difícil en diversas investigaciones.  

 

• Existen falsas intuiciones que los alumnos llevan consigo al empezar la 

enseñanza. Aunque estas intuiciones son mejor conocidas para el caso de 

las Probabilidades (Piaget e Inhelder, 1951; Fischbein, 1975) aún han sido 

poco estudiadas para los conceptos estadísticos.  

 

• A veces los alumnos muestran una falta de interés hacia la Estadística, 

porque se les ha enseñado en forma muy abstracta en edades tempranas.  

Hay razones, que posiblemente, influyan en la dificultad del tema: La más 

relevante es que la Probabilidad y la Estadística tienen un desarrollo 

reciente. 

 

 Aunque en la actualidad existe una formulación axiomática para el Cálculo 

de Probabilidades, comúnmente aceptada, a partir de los trabajos de 

Kolmogorov, no ha cesado aún la controversia sobre el significado último del 

término “probabilidad”, existiendo diversas escuelas: empiricistas, 

subjetivistas, lógicas, etc. (Fine, 1973). 
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Esta controversia se repite en la inferencia estadística, con la polémica 

sobre si es posible o no el cálculo inductivo de la probabilidad de una 

hipótesis y si ello puede lograrse o no con la aproximación clásica o 

bayesiana de la inferencia (Rivadulla, 1991).  

 

Numerosas investigaciones muestran cómo las dificultades epistemológicas, 

que han debido ser superadas en el desarrollo histórico del conocimiento, se 

repiten con frecuencia en el aprendizaje del mismo.  Por otro lado, gran 

parte de los conceptos estadísticos han tenido su origen fuera del campo 

estricto de la matemática. 

 

 La Estadística ha sido desde sus comienzos una ciencia interdisciplinar y 

las grandes etapas de su progreso han estado marcadas por aportaciones 

originadas a partir de la necesidad de resolver problemas en campos 

diversos.  

 

En la enseñanza los conceptos se presentan aislados de las aplicaciones 

originales. Pero cada una de estas aplicaciones aporta una parte del 

significado global de los mismos (Steimbring, 1990). En resumen, y como 

señala Green (1992, pg. 12): “Los conceptos estadísticos proporcionan un 

área de exploración fascinante. Lo que parece tan obvio y sencillo a los 

estadísticos (términos como promedio, variabilidad, distribución, correlación, 

sesgo, aleatoriedad,) ha sido el producto de la experiencia de varias 

generaciones de las mentes más capaces. Es demasiado esperar que esta 

herencia nos pueda ser transmitida sin esfuerzo por nuestra parte” (C. 

Botanero, J. D. Godino, D. R. Green,  P. Holmes y A. Vallecillos, 

2000). 

 

Para  que  el  aprendizaje  sea  exitoso,  significativo  y  duradero   

debe  incluir  los siguientes  factores :  concepto  (conocimiento),  actividad 

(ejercitación)  y  cultura  (contexto)  (Bednar  et  al .,  1991.  Citado  por  

Peggy  A  y Timothy J 1993).  
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Es decir podemos indicar que la  gran  mayoría  de  los 

inconvenientes o problemas relacionados  directamente  con  el aprendizaje 

del estudiante, se centran específicamente en la dificultad que éste puede 

tener para la asimilación de los conceptos probabilísticos (dificultades 

cognitivas), en la falta o en la inadecuada ejercitación de los diferentes 

temas abordados, y también el entorno que rodea al estudiante, el cual 

afecta significativamente al proceso enseñanza-aprendizaje  Sin  embargo  

cabe indicar que se  ha  puesto  muy  poca atención a los aspectos 

relacionados con los instrumentos o recursos operacionales, los cuáles 

están asociados a la resolución de los problemas que guardan relación con 

la probabilidad. 

 

2.1.3.1. Razones para Enseñar Probabilidades a los Estudiantes de 

Ingeniería 

 

 Hans Freudenthal (1973), al cuestionarse ¿por qué enseñar probabilidad, 

cuando hay tantos campos interesantes en las matemáticas?, se contesta a sí 

mismo con los  siguientes argumentos: 

 

 En probabilidad la demanda de matemáticas técnicamente 

formalizadas es muy baja, y una vez dominadas las fracciones, se 

puede ir muy lejos. 

 

 Su sistema axiomático es el más simple que existe en las 

matemáticas. 

 

 Se puede aplicar a la realidad tan directamente como la aritmética 

elemental. 

 

 Suministra  la  mejor  oportunidad  de  mostrar  a  los  estudiantes  

como  matematizar,  es decir,  como  aplicar  las  matemáticas,  y  no  

es  solamente  la  mejor,  sino  aun  quizá,  la última oportunidad de 
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hacerlo, después de la aritmética elemental, ya que la moda del 

formalismo parece haber echado a perder cualquier otro material de 

enseñanza. 

 

 Los  primeros  conceptos  importantes  de  la  probabilidad  son  la  

dependencia  e independencia estocástica y la probabilidad 

condicional, y de acuerdo a su experiencia, su implementación es 

una empresa fácil porque  se les puede introducir e ilustrar con 

ejemplos numerosos y variados. 

 

Por lo anteriormente expuesto  se  puede  observar que Freudenthal 

(1973) está totalmente  convencido  de que se debe incluir el estudio de  la 

probabilidad  en  el  currículum  escolar, para lo cual, expone sus 

argumentos.  

 

Otro  autor también muy reconocido el cual incidió notablemente en el 

fortalecimiento de  la inclusión y permanencia de la probabilidad en el 

currículum escolar fue Dietger Heitele (1975), quién propuso un listado o 

grupo de  ideas fundamentales,  tomando como base fundamental el criterio 

epistemológico y pragmático. Cabe indicar que se entienden  por ideas 

fundamentales a  aquéllas que brindan o aportan al ser humano  varios 

modelos explicativos en cada etapa de  desarrollo, los cuales difieren entre 

sí, en su forma lingüística así como en los niveles de elaboración. 

 

(Pluvinage, 2005) señala un criterio importante sobre la enseñanza de 

probabilidades y dice: 

Las probabilidades son una herramienta fundamental en el desarrollo de un 

individuo que van más allá de realizar experimentos aleatorios y juegos de 

azar, son una forma de entender el mundo, ampliar nuestra forma de pensar 

y acercarnos al resultado de un presunto evento para afrontarlo, de tal 

manera, que sea productivo para nosotros. En las probabilidades ofertadas 

por el currículo oficial de Chile se asume el criterio, según el cual la gran 



25 
 

 

 

 

mayoría de nuestros estudiantes no comprenden el desarrollo formal de la 

Teoría de la Probabilidad. Por lo que se hace necesario un tratamiento 

didáctico más práctico, mediante problemas concretos o experimentos 

reales y/o simulados. Regularmente, se encuentran estudiantes de nivel 

medio que son hábiles en áreas de las matemáticas y tienen grandes 

dificultades para entender en los métodos de probabilidades. 

 

Por los criterios expuestos anteriormente, resulta adecuado, 

atrayente, conveniente y oportuno el brindar actividades estocásticas  a  los 

niños a partir de la etapa pre operacional  y  de  las  operaciones concretas,  

puesto que estamos seguros que   ellos  las  irán  desarrollando de una  

manera rápida y precisa, con lo cual podemos decir que podrán construir en 

un futuro no muy lejano en los niveles superiores de formación una  

excelente instrucción en estocásticos más analítica.  

 

Un documento importante que no debemos dejar de mencionar se 

refiere a los estándares de la NCTM (National Council of Teachers of 

Mathematics) que indica explícitamente  que  ya  desde  los  niveles 

iniciales, los estudiantes, deberían  calcular  probabilidades  simples 

utilizando los métodos adecuados. 

 

 Como se puede analizar de lo expuesto anteriormente y como es de 

conocimiento general existen muchos factores e inconvenientes en el 

proceso enseñanza-aprendizaje especialmente lo que tiene referencia con 

las ciencias exactas como Matemática,  Estadística, entre otras, y dentro de 

la Estadística el tema de la Teoría de Probabilidades que se dicta a los 

estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.  

 

 Por tales razones lo que se pretende es eliminar algunos de estos 

inconvenientes para que el estudiante tenga menos dificultad en su 

aprendizaje y de esta manera pueda asimilar mejor los contenidos y así 

pueda mejorar su rendimiento académico. 
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 Esto se logró utilizando en la enseñanza de la Teoría de 

probabilidades las anécdotas, leyendas, historietas con las cuales se 

deseaba llamar la atención del estudiante, motivarlo, que sea más amigable 

con el tema y de esta forma conseguir que él brinde todo su potencial para el 

aprendizaje. 

 

2.1.4. Enseñanza de las Probabilidades por medio de Historietas y 

Anécdotas 

 

 Voy a decirle algo acerca de las historias; no son solo 

entretenimiento. No se deje engañar. Ellas son todo lo que tenemos, usted 

ve, todo lo que tenemos para luchar contra la enfermedad y la muerte. Uno 

no tiene nada si uno no tiene las historias. Leslie Marmon Silko Tribu Laguna 

(2005). 

 

 Definitivamente es un pensamiento muy claro y tajante en cuanto a lo 

que se puede conseguir si utilizamos las historias como una herramienta de 

enseñanza. Existen varios pensamientos que resaltan la importancia de 

relatar, narrar las historietas, leyendas o anécdotas en el proceso de 

enseñanza. 

 

 En la revista Enseñanza de las Ciencias a nivel Universitario, en el 

artículo denominado Uso de Casos de Estudio para la Enseñanza de la 

Ciencia, el Doctor Clyde Freeman Herreid (2005) en su inicio textualmente 

dice: 

 

La narración de historias y de cuentos impregna a la experiencia humana. 

Se encuentra en las esquinas de las calles, en los bares, en las salas de los 

hogares y en las áreas de juego. Existe en todo lugar que la gente se reúne, 

ya sea alrededor de una fogata o de la televisión.  

Las historias y los cuentos establecen normas culturales, nos proveen de 

héroes y de demonios, nos alertan de la insensatez y nos dan razones para 
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tener esperanzas de que las cosas mejoraran. Ellas están con nosotros 

desde el día en que nacemos hasta que nos liberamos de nuestra envoltura 

mortal. Ellas nos hacen humanos. No es sorprendente, entonces, que los 

mejores maestros son a menudo excelentes narradores de historias y 

cuentos. 

 

 Resaltando la importancia del uso de las historias y a la vez dando su 

punto de vista sobre la condición de que la excelencia de un docente va de 

la mano con la cualidad de ser un excelente narrador de historietas, y luego 

en otro de sus párrafos del mismo artículo menciona sobre los resultados del 

uso de esta herramienta y nuevamente cita: 

A través de talleres y conferencias, miles de profesores han recibido 

entrenamiento en el uso de casos estudio y muchos han transformado a sus 

salones de clase. En una revisión reciente no publicada comisionada por el 

Centro Nacional para la Enseñanza usando Casos Estudio en las Ciencias, 

se entrevistó vía cuestionario a 152 profesores que atendieron un taller, los 

resultados fueron interesantes: 

 El 97% reportó que los estudiantes enseñados con casos aprendieron 

nuevas formas de pensar sobre un tema. 

 El 95% reportó que los estudiantes tomaron un papel más activo en el 

proceso de aprendizaje; el 92% reportó que los estudiantes estuvieron más 

involucrados en las clases. 

 El 84% reportó que los estudiantes en las clases estaban satisfechos de 

que se utilizaron casos estudio. 

 El 59% dijo que los estudiantes tenían más probabilidades de hacer 

estudios independientes fuera del salón de clase con el fin de mejorar su 

comprensión del material (solo el 5% dijo que fueron menos probable de 

hacer estudio independiente.) El 68% dijo que los estudiantes 

demostraron, de una forma u otra, que ellos aprendieron más en las clases 

que usaron casos estudio (solo un 2% dijo que aprendieron menos.) 
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 Finalmente da una conclusión clara sobre el uso de las historias y 

manifiesta: 

 

La enseñanza con casos estudio ha logrado asentarse fuertemente en 

la educación de las ciencias. Quizás no es un método adecuado para 

todo el mundo, pero se encuentra aquí para quedarse. Las historias 

atrapan nuestra atención. Una historia bien contada será recordada y, 

con ella, su mensaje educativo. 

 

 Como se puede ver la propuesta metodológica de enseñanza a través 

de historietas ya es aceptada en otros países, es más, ya ha sido estudiada, 

analizada y evaluada en sus resultados. 

 

 El Doctor Douglas Allchin (2004) hace hincapié sobre las ventajas de 

la aplicación de los estudios de casos y manifiesta: 

 

Los estudios de caso de tipo histórico son una herramienta vital para enseñar: 

 Raciocinio y habilidades científicas 

 Las dimensiones humanas y culturales de la ciencia 

 Perspectiva para la toma de decisiones basadas en la ciencia 

 Por lo tanto, todo profesor debe considerar las historietas como un recurso 

valioso para enseñar el proceso científico en forma más efectiva. Los 

estudiantes disfrutan las historietas. Los relatos de descubrimientos 

científicos en particular, son cautivantes. Para el profesor recursivo, las 

historias también son oportunidades que poseen tanto el potencial de 

enseñar como el de captar la atención de los estudiantes. 

Los estudiantes pueden aprender de un libro cualquier cosa que deban 

aprender, cuando la ocasión lo requiera. Pero este no es el caso con la 

habilidad para interpretar lo que leen o escuchan de los científicos. 
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 Las habilidades y la perspectiva requieren de alguien que las modele, de 

práctica y guía. Los profesores van a encontrar que los estudiantes 

fácilmente declaran que lo que aprenden de los estudios de caso históricos 

es valioso. 

 

 Se puede entonces confirmar según lo expresado por algunos 

investigadores que el uso y aplicación de las historietas, y anécdotas, 

basadas o no en la vida real, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

atraen la atención del estudiante, lo motivan, lo alejan del temor que genera 

el aprender las ciencias exactas y entre ellas la Estadística y la Teoría de 

Probabilidades, logrando con todo esto una mejor y clara asimilación de los 

conceptos, así como mayor facilidad para la comprensión y  resolución de 

problemas, obteniéndose como resultado un mejor rendimiento académico. 

 

 Cabe indicar y es preciso aclararlo que para asegurar el éxito del uso 

de esta herramienta se necesita contar con ciertas habilidades y cualidades 

por parte del docente ya que lo primero que se debe lograr es despertar la 

curiosidad, la atención y el interés del estudiante para analizar, comprender 

y aprender el tema que se está estudiando, y esto depende mucho de la 

historia, o anécdota que se construya para aprender el tema deseado. 

 

 Bruner (1998) contrapone dos modalidades de funcionamiento 

cognitivo o de pensamiento: la paradigmática, o lógica científica, y la 

narrativa. 

 

 La primera se ocupa de causas generales y está dirigida por 

hipótesis de principios, emplea la categorización, un lenguaje 

regulado por requisitos de coherencia y no contradicción, conexiones 

formales y referencias verificables; con este tipo de pensamiento se 

resuelve la mayoría de los problemas prácticos de la vida diaria; para 
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el común de las personas es éste el único tipo de pensamiento que 

existe. 

 

 La segunda conocida, como modalidad narrativa de pensamiento, se 

ocupa de las intenciones y acciones humanas, es el tipo de 

pensamiento más antiguo de la historia humana; consiste en 

contarse historias de uno a uno mismo y a los otros, al narrar estas 

historias vamos construyendo un significado con el cual nuestras 

experiencias adquieren sentido, de modo tal que la construcción del 

significado surge de la narración del continuo actualizar nuestra 

historia, Cada una de estas modalidades de pensamiento nos 

permite modos característicos de construir la realidad. 

 

Existen algunos autores que destacan el uso de las historietas para 

enseñar e incluso como lo dice Bruner (1998) es un tipo de pensamiento. 

 

Alheit (2005) se refiere al uso de las historietas de la siguiente manera: 

El contar historias es un procedimiento opuesto al pensamiento 

paradigmático, ya que la historia surge de lo que es absolutamente 

particular, de lo que sorpresivo, inesperado, anómalo, irregular o anormal. El 

pensamiento narrativo no sigue una lógica lineal sino que funciona por 

analogía, por semejanzas, lo que implica un modo de pensamiento y una 

forma de ver que impregna nuestra comprensión general del mundo. 

 

Por las citas expuestas anteriormente se puede decir que las 

historietas se constituyen en una buena y adecuada herramienta para 

brindar un mejor aprendizaje además de que permite que los estudiantes se 

familiaricen con el lenguaje.  

 

Las historietas, anécdotas ayudan y benefician a los estudiantes a 

desarrollar estrategias de aprendizaje así como también sus habilidades 

cognitivas al mismo tiempo que desarrollan habilidades de concentración, 

comprensión y razonamiento. Las historietas además permiten a los 
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docentes integrar todas las habilidades lingüísticas de tal manera que esta 

sea clara, sencilla, corta y explicita. Por otra parte los estudiantes además 

pueden participar en la narración, realizar sus comentarios personales, e 

incluso cambiar la historia en algunos aspectos que ellos crean 

convenientes, etc.  

 

Debido a esta gama de opciones que proporciona el trabajar con 

historietas es que se la considera una buena opción para la enseñanza. 

Además, el uso de historietas brinda un amplio campo de actividades 

interactivas en las que los estudiantes pueden constituirse en los principales 

protagonistas. Cabe mencionar que para crear una historia sencilla, clara, 

satisfactoria e ilustrativa, es importante haberla practicado antes. Es 

necesario recalcar que este tipo de trabajo no es nada sencillo porque exige 

una dedicación previa, una planificación minuciosa y elaborada de los temas 

que se imparten en el aula de clase.  

 

Los docentes tienen que cumplir con el rol de organizar el contenido 

que deben enseñar a los estudiantes, tienen que elegir la historieta idónea, 

preparar dicha historia la cual debe estar acorde con el nivel de ellos.  

 

Pero luego de que se ha cumplido con esta ardua tarea, se puede 

manifestar que el esfuerzo vale la pena puesto que es una opción 

enriquecedora y muy  motivadora de lograr que los estudiantes  aprendan de 

la mejor manera los diferentes temas y de manera especial la Teoría de 

Probabilidades. 

 

2.1.5. El Rendimiento Académico 

En el ámbito o campo académico, la habilidad y esfuerzo no 

constituyen sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito necesariamente, y 

la habilidad comienza a tomar fuerza y mayor importancia. Esto se 

manifiesta en cierta capacidad cognitiva la cual le permite al estudiante 
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realizar un análisis mental de las implicaciones  que conlleva el buen manejo 

de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. 

 

Por tal sentido, en el contexto escolar los docentes hoy en día como 

es de conocimiento general ponderan más el esfuerzo que la habilidad. Es 

decir, que mientras el estudiante desea y espera ser reconocido por su 

capacidad (que de paso resulta fundamental para su estima), en el aula se 

reconoce y valora más el  esfuerzo realizado.  

 

Es preciso recalcar que el objetivo fundamental de la aplicación de la 

herramienta metodológica es la de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, puesto que con esto se puede conseguir una excelente 

asimilación de conocimientos de los temas estudiados y a la vez esto 

mejorará en la calidad de profesionales que saldrán a competir en el 

mercado laboral. 

 

Por lo expuesto anteriormente se cuenta con tres tipos de estudiantes 

según Covington (1984):  

 

 Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí mismos.  

 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una 

imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 

desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el control 

sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo.  

 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un 

firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, 

recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 
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clases, retraso y la realización de una tarea, trampas en los 

exámenes, etc. “ 

 

Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, 

su autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello 

emplean ciertas estrategias como la excusa y manipulación del esfuerzo, 

con el propósito de desviar la implicación de inhabilidad (Covington y 

Omelich, 1979). 

 

Para (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000).  

 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del 

estudiante. Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo 

mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que pueden 

influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores socio-

económicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de 

enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, 

los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de 

pensamiento formal de los mismos.  

 

En cambio, Jiménez (2000) indica que “se puede tener una buena 

capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar 

obteniendo un rendimiento adecuado...”, ante la disyuntiva y con la 

perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial 

es como iniciamos su abordaje. 

 

Tal vez sin lugar a dudas uno de los parámetros importantes y 

considerado clave por los docentes e investigadores para evaluar y emitir un 

criterio sobre el rendimiento académico son: las calificaciones obtenidas por 

los estudiantes ; por tal motivo se ha considerado la existencia de varios 

estudios que pretenden calcular y ponderar algunos índices de confiabilidad 
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y validez de éste parámetro que se considera como predictivo primordial 

del rendimiento académico, sin embargo en la realidad del aula, el docente o 

investigador podrían intuir sin ningún tipo de complicaciones, teóricas o 

metodológicas, el deseo de calcular y ponderar la dimensión cualitativa del 

rendimiento académico  haciendo uso de datos cuantitativos.  

 

A pesar de esto, en el estudio análisis de las calificaciones escolares 

como criterio de rendimiento académico. Cascón (2000) asigna la 

importancia de este tema a dos causas fundamentales:  

 

 Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están 

ocupando a los responsables políticos, profesionales de la educación, 

padres y madres de alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la 

consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione a 

los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades; 

 

 Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y 

en la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de 

desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo las 

calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones 

y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos 

sobre las distintas áreas o materias, que el sistema considera necesarias 

y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la sociedad” 

(Cascón, 2000: 1–11). 

 

De esta manera podemos seguir incrementando los parámetros del 

rendimiento académico, ahora podemos sumar el factor intelectual. 

 

Al considerar el factor inteligencia como parámetro del rendimiento 

académico es preciso destacar el estudio realizado por Pizarro y Crespo 

(2000) sobre inteligencias múltiples y aprendizajes escolares, ellos indican 

que: 
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“la inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un 

constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas diferencias 

conductuales entre las personas: éxitos / fracasos académicos, modos de 

relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo 

de talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los 

científicos, empero, no han podido ponerse muy de acuerdo respecto a qué 

denominar una conducta inteligente “. 

 

Así podemos seguir incrementando los parámetros que inciden en el 

rendimiento académico, como por ejemplo el nivel socio-económico, y otros 

más, se puede observar a través de las distintas investigaciones 

mencionadas, que el análisis sobre el rendimiento académico presenta una 

gran variedad de líneas de estudio, lo que permite comprender su 

complejidad así como a la vez su importancia dentro del ámbito educativo. 

 

En definitiva los factores que influyen o afectan en el rendimiento 

académico de los estudiantes son muy complejos de identificar, en la 

mayoría de los trabajos de investigación lo que hacen es utilizar modelos 

eclécticos de interacción en los cuales se consideran algunas influencias de 

tipo social, psicológico, pedagógico, y académico como los más importantes. 

 

Se presenta un breve análisis de los factores que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes, para lo cual se da a conocer una 

clasificación que manejan la mayor parte de expertos en el tema, la cual se 

divide en factores contextuales y personales. 

 

La primera clasificación se refiere a variables socioculturales, 

institucionales y pedagógicas. La segunda, considera variables 

demográficas, cognoscitivas y actitudinales. 
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2.1.5.1. Factores Contextuales del Rendimiento Académico 

  Agrupa las variables que estudian aspectos relacionados con el nivel 

socioeconómico y cultural del estudiante, como también las de carácter 

pedagógico e institucional. 

 

2.1.5.1.1. Variables Socio-culturales 

El rendimiento académico como el porcentaje de culminación de 

estudios universitarios, está ligado al origen sociocultural de la familia del 

estudiante, el nivel educativo de los padres influye mucho en el rendimiento 

académico de los hijos. Las investigaciones han demostrado que cuando la 

madre ha realizado estudios universitarios, los estudiantes alcanzan mejores 

resultados académicos (Galand, Frenay y Bourgeois, 2004). 

 

Existen también variables de tipo dinámico, tales como el clima 

educativo de la familia y el ambiente social del estudiante entre otros. García 

Llamas (1986) encontró que era mayor el rendimiento en aquellos 

estudiantes que disponían de libros en su casa y utilizaban un mayor 

número de medios de información sobre la carrera (Murillo, M. A. (2008). 

Variables que influyen en el rendimiento académico en la universidad. 

Madrid-España.) 

Las experiencias vividas por parte de los estudiantes, su integración 

social, son factores que inciden sobre su aprendizaje y su rendimiento. De 

igual forma, se puede indicar que el prestar servicios relacionados con la 

educación (como tutorías, ser asistente de profesores, etc.), mejora el 

promedio de las calificaciones, y las aspiraciones de obtener un título. 

 

2.1.5.1.2. Variables Institucionales 

Existen otras variables que los expertos también  las  consideran 

importantes, y estas tienen que ver con  la  influencia o relación que tiene la 

institución educativa con el rendimiento académico. 
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 Así por ejemplo tenemos el tipo y tamaño del centro educativo. 

González Fontao (1996) afirma que el carácter público  o privado, urbano o 

rural, de una institución educativa, determina sus características y la calidad 

de los servicios que ofrece. 

 

Municio (1982) afirma que el tamaño de la institución puede afectar el 

rendimiento dado que los centros más grandes tienden a disponer de 

mejores recursos,  atraer profesores mejor preparados y a estar situados en 

zonas donde hay más facilidades educativas para los estudiantes (Murillo, 

M. A. (2008). Variables que influyen en el rendimiento académico en la 

Universidad. Madrid-España).Las políticas educativas del centro es otra 

variable que también afecta el rendimiento de los estudiantes.  

El clima institucional, el compromiso que adoptan los directivos, el 

interés que tienen los profesores por mejorar el rendimiento de sus 

estudiantes, todo esto demuestra si una institución tiene definidas políticas 

claras y precisas para la promoción del éxito. 

 

2.1.5.1.3. Variables Pedagógicas 

Esta variable está relacionada con las expectativas que los profesores 

tienen sobre las posibilidades de los estudiantes  y también influye en el 

rendimiento académico. 

 

Alvaro Page y otros (1990) consideran que los profesores después de 

formarse unas expectativas iniciales sobre la capacidad y posibilidades del 

estudiante, transmiten dichas expectativas a través de una serie compleja de 

señales y códigos tanto verbales como no verbales.  

 

En relación a la formación y experiencia del profesor que es 

fundamental en el proceso de enseñanza, los resultados de las 

investigaciones son contradictorios.  
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Mientras Penny  y  White (1998) encontraron que no hay relación 

entre el grado académico y la experiencia del profesor con el desempeño del 

estudiante; Biniaminov  y  Glasman (1983) concluyeron que la antigüedad 

del profesor es un predictor directo y positivo del rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

La personalidad del profesor ha sido ampliamente abordada en 

diversos trabajos. García López (1994) afirma que el propio autoconcepto, el 

carácter y el estilo personal del profesor, determinan las peculiaridades con 

las que éste desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Otro elemento a considerar y que tiene un efecto positivo en el 

rendimiento es la actitud y el entusiasmo del profesor. Perry y Dickens 

(1984) demostraron que el rendimiento de los estudiantes es mayor cuando 

tienen un profesor motivado y dinámico que cuando tienen uno inexpresivo. 

También incide la metodología de enseñanza, la forma como el profesor 

organiza e imparte los saberes es muy importante.  

 

Otra variable se refiere al acompañamiento pedagógico en los 

distintos procesos de aprendizaje del estudiante.  

 

Yockey y George (1998) encontraron que estudiantes que recibieron 

tutorías, obtuvieron mejores notas, así como mejores promedios en el 

semestre y mejores porcentajes de perseverancia después de dos años de 

carrera. 

 

El tamaño del grupo de estudiantes también ha sido considerado 

como una variable importante para determinar el rendimiento académico. 

Turner y otros (1986) encontraron que en los grupos de menor tamaño, el 

rendimiento es mejor.  

 



39 
 

 

 

 

Vargas Díez (2001), afirma que más importante que el tamaño del 

grupo y la manera de agrupar a los estudiantes, resulta ser la manera en que 

ellos se organizan e interactúan entre sí para aprender.  

 

Molina y García (1984), Boersma y Chapman, (1981), (citados por 

Fullana, 1996) consideran que las interacciones sociales entre profesores y 

estudiantes y, en un sentido más genérico, el clima de la clase, son variables 

que inciden de forma notable en el aprendizaje. En general unas buenas 

relaciones interpersonales estudiante-profesor, favorece el rendimiento en 

los estudios. 

 

2.1.5.2. Factores Personales del Rendimiento Académico 

 

2.1.5.2.1. Variables Demográficas  

Estas variables son de tipo estructural, y  aportan con información 

para el estudio del rendimiento académico de los estudiantes, pero se 

considera que  no cumplen con un papel decisivo. 

 

En relación a la influencia de la variable sexo en el rendimiento 

académico. Parmentier, Ph. (1994), demuestra que los hombres dedican un 

hora más por día para sus diversiones, hora, que las mujeres consagran al 

estudio.  

 

Bodson (2000) observa que las mujeres adoptan comportamientos 

más adecuados a las normas universitarias (perseverancia y acatamiento de 

la reglas). Observa que las mujeres trabajan más que los hombres, se 

preparan para los exámenes durante todo el año, mientras que los hombres 

desarrollan conductas más estratégicas e instrumentales. 

 

Galand, Frenay   y   Bourgeois   (2004),   afirman   que   tener   más   

edad   respecto   a   la   media   del   grupo, afecta   negativamente   los   



40 
 

 

 

 

resultados   académicos.  Malstrom   y   otros   (1984)   en   la   variable edad 

no encontraron el más mínimo valor predictivo. 

 

En   cuanto   al  estado   civil,  Malstrom   y   otros   (1984) 

encontraron   que   el   estar   soltero   o casado,   así   como   tener   hijos   

fue   un   factor   predictivo   significativo,   pero   de   menos importancia que 

otros. (Murillo, M. A. (2008). Variables que influyen en el rendimiento 

académico en la universidad. Madrid-España). 

Con relación a la influencia de la  experiencia  laboral.  Canabal   

(1998)  encontró  que  trabajar  está  relacionado positivamente   con   el   

promedio   de   calificaciones   en   la   universidad.   Afirma   que   los 

estudiantes   que  trabajan  administran  mejor   su   tiempo  y   quizá  los   

estudiantes   con  mejores calificaciones   aceptan   trabajar   durante   sus   

estudios.  

   

Según  la  OCDE  (1987),   uno  de  los  condicionantes  

fundamentales  del   éxito  en  los  estudios es   la  fuente   de   financiación.    

 

2.1.5.2.2. Variables Cognoscitivas 

En   numerosos   estudios   realizados   sobre   el   rendimiento   

académico,  la   inteligencia   y   las aptitudes   intelectuales  han   sido   los   

primeros   elementos    considerados   como   factores influyentes y 

determinantes.  Según González  y  López  (1985),   la  inteligencia  es  una  

variable  predictora  significativa  pero no  excesivamente  alta. 

 

Otra  variable muy  estudiada  ha  sido  el  rendimiento  académico  

previo.  Según  De  Ketelle, J. M. (1983), el nivel global de éxito en la 

secundaria constituye en efecto un indicador ligado positivamente   al   

rendimiento   en   los   estudios   universitarios,   en   la   medida   en   que   

los resultados obtenidos en los primeros pueden predecir un éxito o fracaso 

en los segundos. 
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Celorrio  (1999),   afirma  que  las  variables  que mejor  predicen  el   

rendimiento  final   son  las  del rendimiento   obtenido   en   cursos   

anteriores. 

 

Herrera  y  otros  (1999)  en  una  investigación  con estudiantes   de   

la   Universidad   de   Salamanca,   concluyen   que   el   rendimiento   

anterior   al ingreso a la universidad es el mejor predictor del rendimiento 

futuro. 

 

Según   De   Ketelle   (1983)   el   rendimiento   académico   del   

estudiante   universitario,   está determinado por las capacidades y 

habilidades que éste tenga, por ejemplo, para expresar las  mismas  ideas  

con  otras  palabras,  identificar   y enunciar las ideas claves y secundarias 

de un texto, tomar notas estructuradas, comprender lo que lee, etc. 

 

Según  Vargas   Díez   (2001),   el   rendimiento  académico   de   un   

estudiante   depende   en  cierta manera   del   tipo   de   materias   que   

estudia   ya   que   su   aprovechamiento   depende   de   la complejidad   y   

dificultad   objetivas   de   las   materias,   de   la   capacidad   que   tenga   

para aprenderlas,   y   del   interés   que   despierten en él, también se 

verifico que,   mientras   algunos   estudiantes   pueden   tener   más   

facilidad   hacia   aspectos analíticos, otros la tendrán hacia aspectos más 

globales. Ciertos ven la complejidad, otros la simplicidad.  

 

En   referencia   a   los  estilos   de   aprendizaje,   González   

Cabanach   y   otros   (1999)   concluyeron que   el   uso   de   estrategias   

es   superior   en   estudiantes   con   metas   de   aprendizaje   que   en 

aquellos  que  tienen metas  de  rendimiento.   Los  estudiantes  con metas  

de  rendimiento  usan estrategias   de   procesamiento   a   corto   plazo   y   

superficiales. 
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Celorrio  (1999)  encontró  que  se  han  obtenido  correlaciones  

positivas  entre  la  motivación y el   rendimiento.   En   la   misma   línea,   

Hidalgo   (1987)   afirma   que   la   motivación   general,   la motivación   

específica   y   el   rendimiento   escolar   están   asociados   

significativamente.    

 

Alvarez   Rojo   y   otros   (1999)   afirman   que   la   motivación   lleva   

al   estudiante   a   desarrollar   y conservar una actitud positiva  ante el  

trabajo.  

 

2.1.5.2.3.   Variables   Actitudinales  

En   este   apartado   se   agrupan   las   investigaciones y trabajos  

que consideran las variables   de  índole  afectiva   y  están  fuertemente  

relacionadas  con  las  variables motivacionales. 

 

La   autorresponsabilidad  en el proceso de aprendizaje,   es   decir,   

el   grado   de   responsabilidad   y compromiso   que  un estudiante siente y 

expresa  hacia   sus   aprendizajes así como el  deseo que tiene para   

realizar   las   tareas   con   éxito,   influyen   positivamente   en   el   

rendimiento académico. 

 

En   cuanto   a   las  habilidades   de   autoaprendizaje  podemos   

mencionar   las   técnicas   de estudio que utiliza el estudiante así como la 

organización del tiempo. En este sentido, Alvarez Rojo y otros   (1999)   

consideran   que  el   esfuerzo   y   el   tiempo  invertidos   por   el   

estudiante  influye   en sus  resultados.  Igualmente,   señalan  que  la  

constancia  y   la  planificación  del   trabajo  es   una clave para  el   éxito  en  

los  estudios universitarios.  
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Pike  y  Simpson  (1996),   a  través   de  un  modelo  estructural,   

encontraron  que  el  rendimiento académico y la  satisfacción  en  la  

universidad  están  positivamente  relacionados.  

 

Tejedor   y  otros (1999) en una investigación con universitarios, 

concluyen que la satisfacción no depende del sexo,   tipo   de   estudios,   

cursos,   etc.   Aunque   encuentran   una   leve   correlación   entre 

satisfacción   y   situación   laboral,   según   los   autores,   parece   que   

existe   mayor   satisfacción entre los estudiantes que sólo se dedican al 

estudio. 

 

Entre   los   indicadores   que   se   han   estudiado para mejorar el 

rendimiento según algunos investigadores  se   destacan   los   siguientes:   

el   valor y ponderación  que   el estudiante da al título que va a obtener, a la 

carrera que estudia, al programa de estudios, a  los  profesores,  la  

percepción que  tiene  sobre sus propias capacidades  frente  al   programa 

que  estudia  y  la  percepción  que  tienen  los  otros  de  él,   especialmente  

los  profesores  y  sus compañeros respecto a su desempeño en la carrera. 

 

Otras variables que han sido estudiadas con relación al rendimiento 

son las capacidades de los   estudiantes   de   organizarse,   de   prever   y  

programar   el   futuro. Fullana (1998) en un estudio de casos con 

estudiantes en situación de riesgo, concluyó que el tener un objetivo, un 

proyecto, una meta en la vida, son factores protectores de riesgo de fracaso 

escolar. 

 

En   cuanto   al  autoconcepto   personal,   Alvarez   Rojo   y   otros   

(1999)   en   un   estudio   con  estudiantes de la Universidad de Sevilla, 

afirman que el  conocimiento de sí mismo, en tanto que supone ser 

consciente de las propias posibilidades y limitaciones, o del estilo y ritmo de 

trabajo   personales,   es   considerado   por   los   estudiantes   un   
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elemento   básico   de   cara   a   un buen   trabajo   en   la   universidad.   

Los   mismos   autores   consideran  que  otro  factor   importante para  el   

éxito académico es la  autoestima. 

 

Otra  variable  ampliamente  estudiada  tiene que ver o está  

relacionada  con  las  habilidades  sociales, así. Alvarez   Rojo   y   otros   

(1999),   afirman   que   la   educación   superior   implica   la   existencia   de 

grupos   de   estudiantes   que   comparten   espacios,   horarios,   

profesores   y   experiencias formativas.  En  este  sentido,   las  habilidades  

del   estudiante  para  desenvolverse  en  el   medio social universitario 

constituyen un factor importante de cara al éxito en los estudios. 

 

2.1.5.3. Consecuencias del bajo Rendimiento Académico 

Entre las más relevantes consecuencias del bajo rendimiento 

tenemos: 

 

2.1.5.3.1. Frustración o un Déficit alto de Motivación de Lograr el 

Aprendizaje 

Constituye una de las consecuencias más críticas que se presentan 

en el desarrollo intelectual y personal del estudiante  puesto  que  se  ve  

afectado  por  no  alcanzar   un  rendimiento  excelente  como el resto de 

compañeros, razón por la cual le causa  depresión y se desmotiva por 

obtener mejores calificaciones porque no se siente apto y capaz de superar 

su rendimiento, se siente poco valioso de alcanzar sus objetivos. 

 

2.1.5.3.2. Depresión 

Es un trastorno difícil de superar, se manifiesta con tristeza,  

desánimo,  pérdida  de  la  autoestima así como del  interés  en  realizar las 

actividades cotidianas ya que piensa o cree que no es útil en poder 

desarrollar sus habilidades y destrezas en sus estudios. 
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2.1.5.3.3. Trastornos  Conductuales o de Comportamiento 

El estudiante cambia su comportamiento se puede convertir en un ser 

conflictivo, agresivo, incluso rebelde porque siente que le han causado daño, 

esto le resulta perjudicial puesto que puede ser mal visto en la sociedad. 

 

2.1.5.3.4. Deserción  

La deserción  es un grave problema que afecta a todos los niveles de 

educación, y  se da principalmente porque el estudiante con un bajo 

rendimiento generalmente no aprueba las asignaturas, y esta frustración lo 

lleva a separarse de la institución educativa, hay que aclarar además que la 

deserción también se puede dar por  falta  de  recursos  económicos así 

como  por  una  desintegración familiar.  

 

2.1.5.3.5. Déficit de Aprendizaje. 

El estudiante no asimila o asimila de una manera errónea los 

conocimientos, procedimientos relacionados a la asignatura,  y esto le 

impide hacer el uso eficaz, adecuado y oportuno de dichos conocimientos y 

procedimientos e incluso delos denominados meta conocimientos tales como 

comprensión, solución de problemas, de conflictos interpersonales y hasta 

de autocontrol. 

 

Sobre las variables descritas anteriormente que son identificadas 

como factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes 

se puede intervenir intruccionalmente con la finalidad de mejorar dicho 

rendimiento, esta intervención se la puede hacer por ejemplo: practicando 

habilidades, aplicando diferentes estilos de aprendizaje idóneos por medio 

de estrategias de aprendizaje efectivas, dando lugar al desarrollo de un 

autoconcepto positivo, et... Todo esto sin olvidar que también hay otras 

variables, como la familia, el nivel socio-económico que también afecta el 

aprendizaje en igual grado que las demás. 

 



46 
 

 

 

 

2.1.5.4. Consecuencias de un alto Rendimiento Académico 

 

Al mejorar el rendimiento académico se consigue un buen aprendizaje 

lo cual tiene como principales beneficios los siguientes: 

 

 Mejorar significativamente la autoestima de los estudiantes, los motiva 

y los impulsa a participar de forma activa y de una mejor manera en el 

proceso de aprendizaje. 

 

 Disminuir en gran medida los niveles de ansiedad y depresión lo cual 

ayuda muchos a los estudiantes a enfrentar nuevas situaciones que 

se presentan en el aula de clase. 

 

 El estudiante asimila de la mejor manera los conocimientos, 

procedimientos y esto le permite hacer el uso eficaz y oportuno de 

dichos conocimientos, procedimientos e incluso meta conocimientos 

tales como comprensión, solución de problemas, de conflictos 

interpersonales y hasta de autocontrol, lo cual conlleva a un mejor 

desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes y docente. 

 

 Aumentar significativamente las expectativas de logro tanto en los 

estudiantes como en los docentes.  

 

2.1.5.5. Indicadores del Rendimiento Académico  

Los indicadores más utilizados para el rendimiento académico han 

sido las calificaciones y las pruebas objetivas o test de rendimiento creados 

“ad hoc” (Page, 1990: 24).  

 

La forma más directa de establecerlas es a través de exámenes o 

pruebas de medición, que pueden presentar defectos de elaboración, porque 

la forma de evaluar la decide el (la) profesor(a), en ocasiones con criterios 



47 
 

 

 

 

subjetivos, por lo que se imposibilita la comparación dentro del mismo centro 

educativo y con otros centros educativos (Page, 1990: 25).  

  

Como se puede ver el tema de los indicadores de rendimiento 

académico tiene varios criterios y esto nos lleva a plantearnos varias 

interrogantes entre las más comunes tenemos: ¿cómo y bajo que 

parámetros puede construirse una medida objetiva, válida y fiable que 

abarque y encierre todo lo que concierne al concepto de rendimiento 

académico?, ¿existe realmente algún indicador cuantitativo y/o cualitativo del 

rendimiento de los estudiantes?, y por último ¿qué tipo de evaluación puede 

resultar y asegurar que es más confiable que las demás? 

 

Encontrar la medida confiable y válida del rendimiento académico es 

un desafío, debido a que como vimos anteriormente están involucradas 

distintas variables así como diversos tipos de cálculo que dependen del 

objetivo de las asignaturas y de los docentes.  

 

De allí que, se debe tener en cuenta que las calificaciones poseen 

solo un valor relativo como medida del rendimiento académico, puesto que 

no existe hasta el día de hoy criterio estandarizado o regularizado alguno 

que involucre a todos los centros educativos incluidos los cursos y sus 

docentes. 

 

Existen varias y diferentes maneras de medir el rendimiento, las 

mismas que difieren  de acuerdo a los objetivos que se desean obtener ya la 

metodología de estudio aplicada. 

 

Entonces se puede manifestar que el rendimiento académico se lo 

puede medir de cierta manera por medio de las diferentes pruebas y/o 

procedimientos que se aplica al estudiante en su evaluación y podemos 

decir que a más de ser un concepto el rendimiento constituye también una 
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escala que permite medir el desempeño o la capacidad que tiene el 

estudiante para lograr los objetivos enunciados en el curso. 

 

Al medir el rendimiento académico se puede determinar el grado de 

asimilación de conocimientos del estudiante así como también el alcance 

logrado en los objetivos que se plantearon. 

 

En conclusión se puede manifestar que el rendimiento académico es 

en cierta medida una representación o muestra, de la puesta en práctica de 

los conocimientos, destrezas  y habilidades obtenidos por el estudiante luego 

de un cierto período de tiempo de preparación.  

 

Hay que aclarar que los conocimientos, destrezas y habilidades que 

deben adquirir los estudiantes están definidos previamente en los objetivos 

de las asignaturas. 

 

2.2.  Fundamentación Legal 

2.2.1. Constitución del Ecuador 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 
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2.2.2. Reglamento de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

La elaboración del presente proyecto está amparada en los siguientes 

artículos:  

 

Art. 175.-  Requisitos de graduación de Magíster.- El estudiante de un 

Programa Carrera de Magister debe poseer  título de tercer nivel y estará 

habilitado a optar por el grado de “Magister”, mediante la aprobación de los 

créditos correspondientes al Programa Carrera y la elaboración de una 

tesis de grado o proyecto de investigación científica que cumplirá con 

los siguientes atributos: Validez, Trascendencia y Rasgos de 

Originalidad.  

 

Art. 178.-  Originalidad.-  La originalidad es una exploración académica o de 

investigación, cuyo objetivo puede ser el desarrollo de nuevas teorías y 

conceptos, de nueva tecnología o su innovación, la originalidad se concreta 

en dar una aportación al conocimiento científico.   

 

Art. 179.-  Validez.- Debe basarse en el método científico mediante el uso de 

un diseño experimental o técnicas apropiadas y descritas ampliamente en  la 

literatura científica.  

 

Art. 180.-  Trascendencia.-  La trascendencia debe reflejar que el tema está 

relacionado con el avance del conocimiento científico general o tecnológico 

de las ciencias. 

 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Modelo Lógico 

El promedio del rendimiento académico del grupo de estudiantes que 

utilizará el texto de aprendizaje de probabilidades superara de manera 

significativa al promedio del rendimiento académico del grupo de estudiantes 

que no utilizarán el texto de aprendizaje de probabilidades. 
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 2.3.2. Modelo Matemático 

Hipótesis Nula: 	 ��	: ���	≤ ��� 

Hipótesis alterna o del investigador:  �� : ��� 	> ��� 

Dónde: 

���: Es el promedio del rendimiento académico del grupo de estudiantes que 

utilizarán el texto de aprendizaje de probabilidades. 

���: Es el promedio del rendimiento académico del grupo de estudiantes que 

no utilizarán el texto de aprendizaje de probabilidades. 

��:	 Grupo Experimental. 

��:	 Grupo de Control. 

 

2.3.3. Modelo Estadístico 

El  test para dos muestras independientes se basa en el estadístico: 

                  

Donde  �� e �� denotan la media aritmética de cada uno de los grupos y. 

	��
�  , ��

�  las cuasi varianzas  correspondientes. Una vez que sabemos que 

estadístico de contraste vamos a emplear, el siguiente paso es la elección 

de un nivel de error en términos generales recomendaremos un 5%. Es decir 

� = 0.05	y � = 0.95. 

 

2.4.  Variables de la Investigación 

 

2.4.1 Variable Independiente 

Enseñanza por medio de un texto basado en historias y anécdotas. 
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2.4.2 Variable Dependiente 

Rendimiento académico. 

 

2.5.  Definiciones Conceptuales 

 

2.5.1. Aprendizaje 

Knowles y otros (2001:15), se basan en la definición de Gagné, Hartis 

y Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio 

producido por la experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como 

producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 

experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo 

que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente 

obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que 

realza ciertos aspectos críticos del  aprendizaje, como la motivación, la 

retención, la transferencia que presumiblemente  hacen posibles cambios de 

conducta en el aprendizaje humano. 

 

2.5.2. Rendimiento Académico 

El rendimiento académico escolar es una de las variables 

fundamentales de la actividad docente. Algunos autores definen el 

rendimiento académico de manera general como el resultado alcanzado por 

los participantes durante un periodo escolar, tal el caso de Requena (1998), 

afirma que “el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 

trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración.”  

 

En otro ámbito lo describe De Natale (1990), asevera que el 

aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de un estado 

determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una 

unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas 

inicialmente entre sí. El rendimiento académico es un indicador del nivel de 
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aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. 

 

En este sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje obtenido en el aula, lo cual  

constituye el objetivo primordial de la educación. Este está constituido por 

los indicadores: tasa de éxito, tasa de repetición  y tasa de deserción.  

 

Por tal razón, el rendimiento académico es el resultante del complejo 

mundo que envuelve al participante empezando por cualidades individuales: 

aptitudes, capacidades, personalidad.   Su medio socio-familiar como es: 

familia, amistades, barrio, etc...  

 

Su realidad escolar: tipo de centro educativo, relaciones con los 

docentes y compañeros o compañeras, metodología utilizada por los 

docentes y por tanto su análisis resulta complicado y con múltiples 

interacciones. 

 

2.5.3. Metodología de Enseñanza 

En definitiva, la metodología de la enseñanza de un programa basado 

en competencias y de alta dirección consiste en realizar un seguimiento a lo 

largo de todo el proceso, que permita obtener información acerca de cómo 

se está llevando a cabo, con la finalidad de reajustar la intervención 

orientadora, de acuerdo con los datos obtenidos. Es necesario tener en 

cuenta en toda evaluación que ésta debe ajustarse a las características del 

contexto donde el programa se está aplicando. (J., Martín, Cepeda, Dovala, 

México, p.1). 
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2.5.4. Narración 

Proviene de raíz latina, lo que significa una estrecha vinculación con 

el conocimiento y con la práctica profesional (Whyte, 1981). 

 

 (Culler, 1975). Una narrativa tiene dos partes: la historia y el discurso, 

la narrativa se refiere a la estructura, el conocimiento y las habilidades 

necesarias para construir una historia. 

 

Para Reyes (1984). Es la forma discursiva que, al parecer de manera 

universal, refleja la organización humana de la humanidad, su significado, el 

sistema de valores en que se asienta ese significado. Contar es poner orden 

y lugar, ya sea a actos humanos, ya sea a acontecimientos naturales, ya sea 

a las abstracciones del pensamiento (dinamizando, metafóricamente, incluso 

el estatismo de los modelos (p. 20). 

 

Por otra parte se puede manifestar que la narración ha encontrado 

una aplicación práctica esencialmente en dos áreas de la educación, las 

cuales están vinculadas con la acción, contarle a alguien que ha sucedido 

algo. 

 

2.5.5. Historia 

(Chatman, 1978). La historia incluye los acontecimientos, los 

personajes y los escenarios que constituyen el contenido de una narrativa. 

Una historia tiene comienzo, medio y fin además se unifica por medio de una 

serie de eventos organizados. 

 

Algunos reconocidos maestros como Paley (1990),  Leimar (1974),  

Warner (1963) y Marshall (1963), han indicado la forma en que utilizan las 

historias para captar la atención de los estudiantes.  
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Además un filósofo de la educación  Egan (1988) ha sugerido a los 

docentes que usen la narración como un instrumento para estructurar su 

respectivo currículum. 

 

2.5.6. Anécdota o Historieta 

La historieta es una narración construida por medio de imágenes 

dibujadas en papel, enlazadas encadenadamente por la presencia más o 

menos frecuente de los mismos personajes, por una continuidad temporal 

que supone la inclusión de textos y por la lógica implícita de una misma 

narración, impresa en una gran cantidad de ejemplares y difundido por los 

canales sociales que corresponden a su propia naturaleza (Manuel Muñoz 

Zielinski 1982. Citado por Rodríguez Diéguez (1988)). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1   Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de investigación. Por la modalidad correspondió a 

un proyecto de desarrollo por cuanto está encaminada a resolver 

problemas prácticos sobre la Teoría de Probabilidades a través de una 

propuesta metodológica basada en historietas o anécdotas para 

optimizar el rendimiento académico de los estudiantes. 

La Universidad Pedagógica Experimental “El Libertador” (UPEL, 

1998), Citado por (Lavayen 1987) refiere que el proyecto de desarrollo 

 

…consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta, de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos; puede referirse a la formulación 

de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe 

tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o en un 

diseño que incluya ambas modalidades. 

Por la naturaleza es una investigación cualitativa en razón de que 

busca interpretar el problema, que siendo de carácter educativo, implica 

pensamientos y sentimientos de los estudiantes sobre el rendimiento 

académico. 

La investigación cualitativa es formativa que ofrece técnicas especializadas 

para obtener repuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y 

cuáles son sus sentimientos. Las técnicas cualitativas cuando se aplican 

juiciosamente, se utilizan junto con técnicas cuantitativas de una forma 

vinculada y complementaria. Se realiza para contestar a la pregunta "por 

qué". Es un proceso de descubrimiento, es de índole interpretativa 

(Lavayen, p. 32) 

Por los objetivos de la investigación es un estudio exploratorio- 

descriptivo y explicativo. 
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Es una investigación exploratoria porque realiza un sondeo preliminar 

del rendimiento de los estudiantes. 

Es descriptiva porque permite conocer las situaciones a través de la 

descripción de las actividades, personas o del fenómeno que puede ser 

cuantificado. Hernández, R. y otros (1998) señalan: “busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice” 

Hernández, (2006), al referirse sobre la investigación descriptiva señala: 

La investigación descriptiva se caracteriza por realizar una determinación 

sistemática y precisa de las distintas formas de presentarse las 

características individuales en diferentes tiempos y lugares. Determina cómo 

es o cómo está una determinada situación en la población; la presencia o 

ausencia de algo, la frecuencia con que ocurre, dónde y cuándo se 

presenta. (p. 76) 

Es explicativa porque establece una relación de causa – efecto; y le 

interesa analizar los conocimientos, opiniones y actitudes como causas 

principales del bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

Por el problema es una investigación sobre hechos cumplidos, 

porque parte del efecto negativo del problema de investigación, el cual ya 

está dado. 

Con respecto al lugar, es una investigación de campo porque los 

datos se obtienen de una “fuente primaria” en contacto directo con los 

integrantes de los grupos de estudio. 

El método que se utilizó, es el hipotético-deductivo porque el 

procedimiento que siguió el investigador, fue el de aplicar el texto de 

aprendizaje de probabilidades a un paralelo que corresponde al grupo 

experimental establecido al azar. 
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Pascual, J., Frías D. y García, F. (1996). Se refiere y define al método 

hipotético-deductivo de la siguiente manera. 

 

La metodología por excelencia que usa el científico es el método hipotético-

deductivo, que consiste en hacer observaciones manipulativas y análisis, a 

partir de las cuales se formulan hipótesis que serán comprobadas mediante 

experimentos controlados. 

El método hipotético-deductivo es un proceso iterativo, es decir, que se 

repite constantemente, durante el cual se examinan hipótesis a la luz de los 

datos que van arrojando los experimentos. Si la teoría no se ajusta a los 

datos, se ha de cambiar la hipótesis, o modificarla, a partir de inducciones.  

El método deductivo consiste elaborar una hipótesis que explicaría un 

fenómeno, para luego someterla a prueba en un experimento. 

 

Se observa si el grupo experimental asimila e interioriza mejor su 

aprendizaje que los estudiantes del grupo de control, es decir, que logren 

comprender, entender y resolver con mayor facilidad los problemas que se 

presentan sobre la teoría de probabilidades y por ende que mejoren su 

rendimiento. 

Con el uso de la pre prueba y la  post prueba al inicio, y al final del 

proceso de aprendizaje se puede verificar a qué nivel la mejora del 

rendimiento es o no significativo. 

Experimentos Verdaderos: son aquellos que reúnen los dos requisitos 

para lograr el control y la validez externa: 1 grupos de comparación 

(manipulación de la (s) variable (s) independiente (s) y 2 equivalencia de los 

grupos.  

Estos diseños llegan a abarcar una o más variables independientes y 

una o más dependientes. Pueden utilizar pre test y/o pos test, para analizar 

las condiciones de los grupos antes y después del tratamiento, aunque no 

todos los diseños utilizan pre test, pero el pos test si es necesaria en todos. 
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El diseño con pre prueba, pos prueba y grupo de control incorpora la 

administración de pre prueba a los grupos que componen el experimento. 

(Narváez A, pp. 2-3).  

Tabla 1 

Diseño de la Investigación: 

Grupos Pre Test Tratamiento Pos Test 

(R) Ga Sí Sí Sí 

(R) Gb Sí No Sí 

 

3.1.1. Simbología de los Diseños Experimentales: 

 

R: Asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece quiere decir que los 

sujetos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria. (Proviene del 

inglés randomizador) 

Ga: Grupo Experimental sujeto al tratamiento, estímulo o condición 

experimental. (Modalidad de la variable independiente). 

Gb: Grupo de Control. 

Una medición de los sujetos de un grupo. Si aparece antes del 

tratamiento o estímulo se trata de una pre prueba. Si aparece después del  

estímulo se trata de una pos prueba. (Narváez  A, pp. 2-3). 

 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1.  Población 

A la población se le define como el total de personas, objetos o 

hechos que tienen una característica común. Busot (1991) define: “la 

población es un conjunto de elementos o eventos afines, se consideran una 

totalidad sobre la que se generalizan las conclusiones de la investigación”. 
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La presente investigación toma como elementos de la población a los 

estudiantes matriculados en el sistema Banner en el NRC 2565 y el NRC 

2020 de la asignatura de Estadística I de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE.Para la recolección de los datos se utilizará el diseño de pre 

prueba, y pos prueba.  

 

3.2.2.  Muestra 

La muestra se define como una parte de la población de personas, 

objetos o hechos de la realidad que tienen una característica común. Cerda, 

H. (1991), señala: “La muestra se utiliza cuando la población a investigarse 

es muy grande. La muestra tiene que ser representativa; y los resultados 

serán aplicables a toda la población” (pp. 299). 

 

3.2.2.1. Procedimientos para la Selección del Grupo de Estudio 

Cabe destacar que para la presente investigación se tomará el total 

de la población que conforman los cursos asignados al docente investigador. 

 

Tabla 2 

Cuadro de la Población 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

ASIGNATURAS No DE 

ESTUDIANTES 

No DE 

DOCENTES 

No DE 

PARALELOS 

Estadística 

Descriptiva 

50 1 2 

TOTAL 50 1 2 
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3.2.3.  Prueba 

Una  prueba está destinada a evaluar ciertos conocimientos, aptitudes 

o funciones. En este sentido, el concepto está vinculado a las evaluaciones y 

los exámenes. 

La palabra test puede utilizarse como sinónimo de examen. Los 

exámenes son muy frecuentes en el ámbito educativo ya que permiten 

evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Los exámenes 

pueden ser orales o escritos, con preguntas de respuestas abiertas (donde 

el estudiante responde libremente) o preguntas de respuestas múltiples (el 

estudiante debe seleccionar solo la respuesta correcta de un listado de  

preguntas) (Inteligencia, T. d. (s.f.). http://). 

 

3.3. Instrumentos de la Investigación 

Para nuestra investigación se utiliza como instrumento para obtener 

información las pruebas de selección múltiple, que se usa antes y después 

de la aplicación de la propuesta metodológica para la enseñanza de la 

Teoría de las probabilidades. 

 

Para la elaboración de la Pre prueba y  la Pos prueba se tomaron en 

cuenta las siguientes reglas. 

 

3.3.1. Reglas para Elaborar Reactivos de Opción Múltiple 

Tomando  en  cuenta  las  partes  del  reactivo,  las reglas se han dividido de 

la forma siguiente: 

 

3.3.1.1. Reglas para todo el Reactivo 

 Elaborar  los  reactivos  de  acuerdo  con  los temas-subtemas;  es  

decir,  los  temas-subtemas  que  debe  incluir  cada  examen  de 

acuerdo  con  la  división  correspondiente, además  de  la  cantidad  

de  reactivos  que  se requieran de cada subtema para elaborar los 

exámenes  de  logro.  
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 Elaborar  los  reactivos  según  el  nivel taxonómico que se desee 

medir con el fin de elaborar  un  examen  equilibrado  según  las 

diferentes  áreas  que  propone  Benjamin Bloom,  y  que  pueden  ser  

la  cognoscitiva,  la afectiva  y  la  psicomotora. Por  ejemplo, algunos  

de  los  niveles  de  taxonomía  que  se toman  en  cuenta  para  la  

elaboración  de reactivos  son:  conocimiento,  comprensión  y 

aplicación. 

 El  problema  planteado  puede  presentarse como  una  pregunta  o  

un  enunciado incompleto  (reactivo  de  complementación). Los  

reactivos  deben  redactarse  evitando repetir información (palabras) 

en las opciones, es mejor escribirlas en el enunciado. 

 

3.3.1.2. Reglas para el Enunciado del Reactivo 

 El  enunciado  debe  referirse  sólo  a  un problema.  Debe  formularse  

clara  y precisamente,  y  deberá  preferirse  aquellos enunciados  que  

requieran  menor  tiempo  de lectura,  posean  menor  dificultad  para  

leerse, no  utilicen  exageradamente  el  participio,  el gerundio,  los  

artículos  y  las  preposiciones entre  otras.  Además,  es  

recomendable  que las  palabras  sean  conocidas,  en  vez  de 

sinónimos rebuscados, a no ser que esa sea la  finalidad  del  

enunciado.  Es  importante evitar  términos  técnicos  a  los  cuales  

los evaluados no hayan sido expuestos. 

 

 Cuando se tiene el listado de los reactivos, en el  enunciado  del  

reactivo  incorrecto  se incluyen  dos  problemas  en  la  misma 

pregunta,  aun  cuando  en  las  opciones  sólo hay  la  respuesta  

para  uno.  En  el  reactivo correcto,  se  corrige  el  error  refiriéndose  

el enunciado a sólo un problema. 
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 Tal medida se recomienda sólo cuando no es posible redactar el 

enunciado en afirmativo o cuando,  en  forma  negativa,  el  problema  

es más explícito. 

 

3.3.1.3. Reglas para las Opciones del Reactivo 

 

 Asegurarse  de  incluir  sólo  una  opción correcta 

 

 Procurar  ubicar  en  diferente  lugar  la  opción correcta. 

 

 Los  reactivos  deben  redactarse  procurando que todas las opciones 

que se ofrecen, para cada  uno  de  ellos,  resulten  creíbles  y  que 

propicien a la reflexión de la respuesta. 

 

 Procurar  que  la  redacción  de  todas  las opciones  de  un  reactivo  

tengan,  más  o menos, la misma longitud para no darle lugar a 

restarle importancia a las demás opciones. 

 

 No  incluir  dos  opciones  con  el  mismo significado  o  resultado.  En  

los  reactivos incorrectos, el error consiste en presentar las opciones  

correctas  posibles.  Para  estas ocasiones,  se  recomienda  tener  

cuidado  al elaborar las opciones, considerando que sólo una opción 

debe ser correcta. 

 

 Evitar el uso de las opciones: “ninguna de las anteriores” y “todas las 

anteriores”. 

 

 Incluir  ilustraciones  o  párrafos  de  lectura, cuando  sean  muy  

amplios,  en  la  página izquierda y las preguntas en la derecha (Max 

A. Jara Paredes Validez y Confiabilidad en la Construcción de 
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Reactivos utilizados en pruebas de opción múltiple (POM) – Juliaca – 

Puno – Perú. 

 

Los criterios que se considera para garantizar la validez y 

confiabilidad de los instrumentos de evaluación se enuncia a continuación: 

 

 Confiabilidad: Es  el  grado  de  confianza  o  fé  que  tenemos  en  la 

información que brinda un instrumento. (Isaac Canales. 2000  –  

UNESCO).  Alude  a  la  estabilidad,  equivalencia, permanencia  y  

reiteración  de  los  datos  que  ofrece  el instrumento. “Una prueba es 

confiable si al aplicarla en reiteradas ocasiones a los mismos sujetos 

y en idénticas condiciones se obtiene  iguales  resultados”  (Max A. 

Jara Paredes Validez y Confiabilidad en la Construcción de Reactivos 

utilizados en pruebas de opción múltiple (POM) – Juliaca – Puno – 

Perú. 

   Los  errores  más  frecuentes que se deben evitar para que una 

prueba no disminuya los índices de confiabilidad son: 

 

 Que las  instrucciones  que  se  le  dan  a  los alumnos no deben ser 

ambiguas  (preguntas  o  reactivos mal planteados). 

 

 Cuando se corrige la prueba asignar puntajes  de  manera  subjetiva  

o  sin  reglas estándares. 

 

 Que los estudiantes puedan adivinar las respuestas. 

 

 -Que las preguntas no  representen  de  forma suficiente el contenido 

que se evalúa. (Max A. Jara Paredes Validez y Confiabilidad en la 

Construcción de Reactivos utilizados en pruebas de opción múltiple 

(POM) – Juliaca – Puno – Perú.  
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 VALIDEZ  DE  UN  INSTRUMENTO: (veracidad, exactitud,  autenticidad,  

solidez  de  la  prueba). Las pruebas midan lo que deben medir, se debe 

considerar los siguientes puntos para lograr una mejor validez: 

 

 Otorgar  distintos  peso  a  los reactivos  que  componen  las  

pruebas.  Ejemplo: ponderando  los  aciertos,  ponderando  los  ítems 

según la especialidad escogida. 

 

 Procurar que los contenidos o conceptos planteados en los ítems 

correspondan  con  los  previstos  en  los  objetivos del  aprendizaje.  

(Comprobar  resultados  de aprendizaje).  

 

 Asegurar la capacidad que deben tener las pruebas para predecir 

acontecimientos futuros,  tales  como  el  éxito  que un individuo 

alcanzará en sus estudios. (Max A. Jara Paredes Validez y 

Confiabilidad en la Construcción de Reactivos utilizados en pruebas 

de opción múltiple (POM) – Juliaca – Puno – Perú. 

  

3.4. Operacionalización de las Variables 

En la siguiente página se presenta una tabla donde se explica la 

operacionalización de las variables utilizado en la construcción de las 

pruebas. 
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Tabla 3 

Operacionalizacion de las variables e Indicadores 

 

                                                                                                                                                                                   Continúa 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE 

 

Enseñanza por 

medio de un texto 

basado en historias 

y anécdotas 

Forma de actuar del 

docente en el aula, en la 

cual adopta 

determinadas 

estrategias cuando se 

enfrenta a un conjunto 

de actividades o a la 

solución de problemas 

académicos. 

Estilo Tradicional 

o formal 

• Se sustenta en el orden, la tarea y el 

control exhaustivo 

• Toma decisiones 

• Promueve la pasividad del 

estudiantado 

• No existen relaciones afectivas 

• No existe individualización 

• Es expositor y da conferencias 

• Transmite información 

• Proporciona respuestas 
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENT 

DEPENDIENTE 

 

Rendimiento 

Académico 

Medida de las capacidades 

desarrolladas por el estudiante a 

través del proceso enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un 

nivel de logros académicos a lo largo 

de un período, que se sintetiza en un 

calificativo final evaluador del nivel 

alcanzado. 

Científico Excelente (18-20) 

Muy bueno (16-17) 

Bueno (13-15) 

Regular (11-12) 

Deficiente (0-10) 

Pre prueba Pruebas 

Formativo 

Continuo Pos prueba  

Sumativo 
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3.5.  Procedimiento de la Investigación 

 La investigación se realizó bajo el siguiente formato: 

 

     1.   Presentación del tema 

2. Elaboración del perfil 

3. Presentación del perfil 

4. Aprobación del perfil 

5. Marco teórico 

6. Metodología de Investigación 

7. Elaboración del texto 

8. Validación del instrumento 

9. Aplicación del instrumento 

 10. Tabulación de datos 

11. Análisis e interpretación de resultados 

12. Verificación de las hipótesis 

13. Conclusiones y recomendaciones 

  14. Presentación del informe final 

  

3.6. Recolección de la Información 

Para la recolección de los datos se utilizó el diseño de pre prueba, y pos 

prueba.  

El procedimiento fue el siguiente: 

 Elaboración de los instrumentos de investigación (Pre prueba y 

Pos prueba). 

 Validación de los instrumentos de investigación. 

 Aplicación de los instrumentos de investigación. 

 Codificación de los datos. 

 Tabulación de los resultados. 

 Elaboración de las tablas de salida. 

 Gráficas y comprobación de hipótesis. 
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3.7. Procedimiento para el Análisis e Interpretación de los Datos 

 Analizar los datos significa describir, interpretar y discutir los datos 

que se encuentran en las tablas de salida, como en los gráficos estadísticos. 

 El análisis de los resultados se desarrolló en función de los objetivos 

específicos de la investigación. La interpretación se efectuó a la luz del 

Marco Teórico. 

 El análisis e interpretación de los resultados de la investigación se 

desarrolló de acuerdo al siguiente formato: 

 Revisión de las tablas de salida. 

 Tabulación de la información en matrices. 

 Especificación de los cálculos estadísticos. (frecuencias, 

porcentajes, tasas, varianza, etc.). Análisis de contenido. 

 Presentación de los datos. (Tablas, cuadros, gráficos de barras y 

pasteles). 

 Análisis descriptivo de los resultados de la investigación. 

 Análisis explicativo de los resultados de la investigación. 

 Redacción de conclusiones y recomendaciones. 

 

3.8. Evaluación de Resultados y Validación 

Para el análisis e interpretación de la información, se utilizó el 

programa SPSS, de acuerdo a las tablas de salida diseñadas para el efecto. 

En las tablas de salida constan los resultados de los datos recolectados a 

través de las diferentes técnicas de la investigación y se siguieron los 

siguientes pasos: 

 Revisión de la información recogida luego de realizado el pre test y el 

pos test. 

 

 Codificación de los datos: Se representó todas y cada una de las 

respuestas del test por códigos numéricos que faciliten su agrupación. 
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 Tabulación de los datos: Se realizó pregunta por pregunta del test y 

fue una tabulación simple. 

 

 Análisis estadístico de los datos: Una vez presentados los datos 

numéricos por medio de tablas, diagramas, o gráficos, realizamos un 

análisis descriptivo de los mismos. 

 

 Interpretación personal de los resultados. 

 

 Verificación de la hipótesis: Con los datos obtenidos en el pre test y 

pos test se determinó si en realidad el grupo que utilizó el texto de 

auto aprendizaje mejoró significativamente su rendimiento académico. 

 

Para comprobar la hipótesis se empleará la prueba estadística T-

Student en vista de que en cada curso tanto en el experimental como en el 

de control no existieron más de 30 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La investigación se enmarco bajo el contexto de  las clases normales de 

los estudiantes de los dos paralelos que formaron la muestra. Es preciso 

señalar que los mencionados estudiantes  no presentaron características 

especiales que los distingan entre sí ni con los demás estudiantes de la 

Universidad. La aplicación de la Pre prueba y Pos prueba permitió recoger 

una cantidad de información, y al trabajar con la misma, obtener algunos 

resultados relevantes. 

 

La finalidad de aplicar este instrumento (Pre prueba y Pos prueba), fue el 

de evaluar el rendimiento académico que lograron los estudiantes luego de 

la aplicación de la propuesta  metodológica de enseñanza para el capítulo de 

Probabilidades.  

 

Un elemento relevante a mencionar en cada uno de los paralelos o 

grupos de estudiantes es que cada uno de ellos sabía que no podían 

responder a cada pregunta con más de una opción. 

 

En el presente capítulo se da a conocer el análisis estadístico de los 

datos obtenidos con la aplicación de la Pre prueba y Pos prueba, con la 

obtención de ciertas medidas descriptivas, y de manera especial con las  de 

tendencia central y de variabilidad, con los niveles de significancia y las 

respectivas pruebas “t” Student, que se realizan en relación a los objetivos 

planteados. También se da a conocer las características de los dos 

paralelos. 

 

De igual manera se presenta la interpretación dada a los resultados 

obtenidos en el análisis, para decidir si se acepta o no la hipótesis planteada 

surgida del problema de investigación. 
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4.1. Interpretación de Datos 

 

4.1.1. Análisis General 

 

Cabe mencionar el alto grado de participación y de motivación de los 

estudiantes como partícipes de la investigación; así como la gran curiosidad 

y expectativa en el grupo experimental por el tipo de metodología que les fue 

impartida ya que nunca habían recibido  clase alguna de esta manera y peor 

aún en el campo de las Ciencias Exactas, y de manera especial, la 

Estadística. Esto ayudo de manera significativa a la investigación ya que 

ambos paralelos brindaron toda su atención y capacidad.  

 

A continuación en la tabla 4 se presenta un resumen de los resultados 

que se obtuvieron luego de los análisis estadísticos  en cada uno de los 

paralelos, al haberles aplicado el instrumento de recolección de la 

información tanto al inicio como al final de la presente investigación (Pre 

prueba y Pos prueba respectivamente). En el anexo 5 se presentan los datos 

de la Pre y Pos prueba de cada uno de los paralelos sin procesar. 

Tabla 4 

Medias de los puntajes de la evaluación de cada uno de los paralelos  antes 

y después del proceso educativo, la evaluación es sobre 20 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pre test Pos test 

 
Grupo 

Experimental 
 

Grupo de 
Control 

 
 
 

(Anexo 1) 
 

�� Media 9,64 14,28 

N 25 25 
Desv. Típica 1,777 2,189 

�� Media 12,62 15,71 
N 21 21 

Desv. Típica 3,201 2,704 
Total Media 11,13 14,99 

N 46 46 
Desv. Típica 2,489 2,446 
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De la tabla 4 se puede concluir que en los dos paralelos el rendimiento 

académico de los estudiantes se incrementa si consideramos los valores de 

la media entre la Pre prueba y la Pos prueba, y esto se da 

independientemente de que el grupo sea de Control o Experimental. Esto 

indica claramente que los estudiantes de los dos paralelos mejoraron su 

rendimiento en este período. 

 

En cuanto a la desviación estándar o desviación típica general en  cada 

uno de los paralelos tanto en la Pre prueba como en la Pos prueba se 

encuentra  entre 1,983 y 2,952; lo cual muestra que los cursos se pueden 

considerar  homogéneos. 

 

Sí se realiza la diferencia entre las medias de cada paralelo entre la Pre 

prueba y la Pos prueba, se obtiene como promedio general de dicha 

diferencia 4,64 para el paralelo o grupo experimental y de 3,09 para el 

paralelo o grupo de control. Por lo que se puede ver que el crecimiento en el 

promedio del  puntaje obtenido es mayor en el grupo experimental que el 

grupo de control. 

 

De manera general se puede afirmar que si existen diferencias entre los 

promedios de los puntajes obtenidos por cada paralelo,  sin embargo no 

podemos asegurar en un primer análisis que dichas diferencias sean 

contundentes y en base a esto emitir conclusiones. 

 

4.1.2. Análisis por Paralelo 

 

Paralelo o Grupo experimental: Aplicación de texto 

Paralelo o Grupo de control: Sin texto 

 

El paralelo o grupo Experimental consta de 25 estudiantes pero cabe 

señalar que en la realización de la Pre prueba uno de ellos no se presentó, 

El docente para cada paralelo es el mismo y en este caso es el investigador. 
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En este paralelo se aplicó el texto basado en historietas y anécdotas, es 

preciso indicar que en este curso la mayoría son estudiantes del sexo 

femenino, esto facilito mucho la aplicación de dicho texto puesto que el 

comportamiento, la disciplina y la atención prestados ayudaron muchísimo 

en el desarrollo de las actividades  

 

El paralelo o grupo de Control consta de 21 estudiantes de los cuales 2 

estaban repitiendo la asignatura. El número de varones fue casi igual al de 

mujeres, como se mencionó anteriormente el docente es el mismo para los 

dos paralelos. Cabe resaltar que el proceso se inició el 30 de octubre del 

2014 con la evaluación de la Pre prueba a cada uno de los grupos. 

 

En el gráfico 1 se observa que el grupo de control presenta un mayor 

rendimiento académico al inicio de la experiencia que el grupo experimental, 

pero al final de la misma, se puede observar que es menor. Es decir el grupo 

al que se le aplicó el tratamiento presenta un rendimiento mayor que el otro 

grupo. 
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Figura 1.  Medias de las calificaciones de los grupos Experimental y de 

Control  

 

En la tabla 5 se presentan los estadísticos que son: medias, número de 

elementos, y desviación típica de cada uno de los paralelos, referentes a los 

puntajes obtenidos las antes y después de la experiencia, con este análisis 

se intenta probar si las diferencias entre las medias se deben o no al azar. 
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Tabla 5 

Grupos Experimental y de Control, Medias de calificación de la Pre prueba y 

Pos prueba 

PRE TEST POS TEST 

PARALELO N Media desv. 

típica 

PARALELO N Media desv. 

Típica 

Ga 25 9,64 1,777 Ga 25 14,28 2,189 

Gb  21 12,62 3,201 Gb  21 15,71 2,704 

Total 46 11,13 2,489 Total 46 15,01 2,446 

 

En la tabla 5 podemos observar que las medias de los puntajes en la 

evaluación tanto  al inicio como al final del proceso expresan una diferencia 

entre los grupos experimental y de control. Sí se quiere determinar si esta 

diferencia es estadísticamente significativa, se debe utilizar la prueba “t” 

Student en este caso para dos muestras relacionadas. 

 

A continuación en las tablas 6 y 7 se presentan los resultados obtenidos 

de la prueba t aplicada a las dos muestras. 

 

Tabla 6 

Grupo de Control: Prueba “t” Student para dos muestras relacionadas 

Grupo de 
Control 

Media Desv. 
Estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza 

T Gl Sig. 
bilateral 

Inferior Superior 
Pos prueba -
Pre prueba 

3,095 2,663 0,581 1,883 4,307 5,32 20 0,00 

 

 Como se puede ver el valor de la significancia es de 0,00<0,05; con lo 

que se puede concluir con un 95% de probabilidad que si existe una 

diferencia significativa en las medias de los puntajes de los estudiantes al 

inicio y final del proceso.  
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Tabla 7 

Grupo Experimental: Prueba “t” Student para dos muestras relacionadas 

Grupo 

Experimental 

Media Desv. 

Estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza 

T Gl Sig. 

Bilateral 

Inferior Superior 

Pos prueba- 

Pre prueba 

4,640 2,430 0,486 3,637 5,643 9,54 24 0,00 

 

De la misma manera que en el caso anterior (Grupo de Control) y 

realizando el  mismo análisis, se puede observar que el valor de la 

significancia es de 0,00<0,05; por lo tanto también se puede afirmar con un 

95% de probabilidad que la diferencia entre las medias de los puntajes de 

los estudiantes al inicio y al final del proceso es significativa.  

 

Esto quiere decir que para ambos grupos tanto el experimental como el 

de control el rendimiento mejoró, independientemente de la metodología 

aplicada. 

 

No es de sorprenderse que los estudiantes de los dos paralelos hayan 

incrementado de manera significativa el rendimiento académico durante el 

proceso, esto se debe a que antes de la pre prueba ninguno de los dos 

grupos tenía conocimiento sobre el capítulo de probabilidades y si lo tenía no 

era en un nivel considerable y además no eran todos los estudiantes los que 

contaban con este conocimiento, lo cual significa que fue durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje donde ellos fueron adquiriendo los verdaderos 

conocimientos.   

 

Es preciso señalar que al inicio de la experiencia los estudiantes tenían 

diferentes niveles de conocimientos previos sobre probabilidades, es más 

algunos nunca habían estudiado el tema en ningún momento de su carrera 

estudiantil y al aplicarse la enseñanza durante más de un mes, los dos 

grupos incrementaron de manera significativa su aprendizaje. 
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 Es oportuno por lo tanto plantearse la siguiente pregunta ¿el incremento 

alcanzado en el rendimiento académico por  el grupo experimental con la 

metodología propuesta  es realmente significativo? 

 

Para responder dicha pregunta se debe analizar si las medias en el 

incremento de los puntajes obtenidos por ambos grupos tienen en realidad 

diferencias significativas y así se puede también probar la hipótesis, 

entonces para eso se aplica la prueba “t” Student de dos muestras 

independientes. Los resultados se muestran en la tabla 8 

 

Verificación de la Hipótesis 

 

Hipótesis Nula : ��	: ��� ≤ ��� 

��	: El promedio del rendimiento académico del grupo de estudiantes que 

utilizará el texto de aprendizaje de probabilidades es menor o igual al 

promedio del rendimiento académico del grupo de estudiantes que no 

utilizarán el texto de aprendizaje de probabilidades. 

 

Hipótesis alterna o del investigador: �� : ��� > ��� 

��	: El promedio del rendimiento académico del grupo de estudiantes que 

utilizará el texto de aprendizaje de probabilidades superara de manera 

significativa al promedio del rendimiento académico del grupo de estudiantes 

que no utilizarán el texto de aprendizaje de probabilidades. 
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Tabla 8 

Grupos Experimental y de Control: Prueba “t” Student para dos muestras 

independientes. 

 

Tomando en consideración las varianzas iguales (anexo 3), el valor de la 

significancia corresponde a 0,046<0,05; con lo cual nuevamente se puede 

asegurar con un 95% de confianza que entre los dos grupos existen 

diferencias significativas en el incremento de los puntajes al inicio y al final 

del experimento.  Por consiguiente se puede afirmar, que el incremento en el 

rendimiento académico que alcanzó el grupo experimental, al cual, se le 

aplicó la metodología basada en historias y anécdotas frente al que alcanzó 

el grupo de control al cual se le aplicó  la metodología de enseñanza 

tradicional que se basa en las  clases magistrales por parte del docente, es 

realmente significativo; y de esta manera se prueba o se verifica  ��. 

 

��: El promedio del rendimiento académico del grupo de estudiantes que 

utilizará el texto de aprendizaje de probabilidades superara de manera 

significativa al promedio del rendimiento académico del grupo de 

estudiantes que no utilizarán el texto de aprendizaje de probabilidades.

 Prueba 
Levene 
calidad 

var. 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T gl Sig. 
(bilat.) 

Dif. 
de 

medias 

Dif. 
de 

error 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 
Inf. Sup. 

CALIF. 
Se 
asumen 
varianzas 
Iguales 

0,0304 0,854 -2,05 44 0,046 -1,5447 0,751 -3,05 -0,03030 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  -2,03 44,03 0,048 -1,5447 0,757 -3,07 -0,0148 
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 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

La presente tabla  permite resumir ciertos aspectos fundamentales de la 

investigación, aquí  se indica  las conclusiones que se obtuvieron luego de 

haber realizado la aplicación de la Pre prueba y la Pos prueba,  así como 

también la propuesta metodológica implementada al grupo experimental.  

 

Tabla 9 

Síntesis de las conclusiones del proceso de aplicación de la propuesta 

metodológica para la enseñanza de la Teoría de probabilidades. 

 

 Grupo Experimental Grupo de Control 

Aplicación de la Propuesta 

metodológica 

Sí No 

Conclusiones obtenidas entre 

la Pre prueba y la Pos prueba 

en cada paralelo  

El rendimiento 

académico en 

Probabilidades se 

incrementó 

El rendimiento académico 

en Probabilidades se 

incrementó 

Conclusiones obtenidas entre 

los dos paralelos 

El rendimiento 

académico en 

Probabilidades se 

incrementó 

significativamente con la 

aplicación metodológica 

El rendimiento académico 

en Probabilidades  no se 

incrementó 

significativamente con la 

metodología tradicional 

 

 Los resultados que se obtuvieron entre la Pre prueba y la Pos prueba 

demuestran que el rendimiento académico se incrementó de manera 

significativa en cada uno de los paralelos, esto es lógico puesto que 
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entre la primera y segunda evaluación hubo una aplicación metodológica 

en cada curso además estos resultados que se obtienen a partir del 

instrumento permiten determinar que los estudiantes si tuvieron cierto 

grado de conocimientos previos sobre Probabilidades y que dicho grado 

de conocimiento inicial fue diferente entre cada paralelo. 

 

 Luego de la aplicación de la Pos prueba se pudo observar que el 

rendimiento académico de los estudiantes en donde se aplicó la 

propuesta metodológica del texto basado en historias y anécdotas 

(Grupo Experimental) se incrementó de manera significativa. Lo cual 

demuestra que el tratamiento aplicado en este paralelo produce una 

mejora general en el rendimiento académico en el capítulo de 

Probabilidades. 

 

 Se requiere que el docente cuente con una serie de conocimientos, 

imaginación, habilidades y destrezas para lograr una elaboración 

correcta, adecuada de las historietas y anécdotas de tal manera que 

consiga captar la atención de los estudiantes, los motive, les despierte su 

imaginación, y se logre un mejor rendimiento, así como también saber  

atender las demandas que pueden surgir en el proceso.  

 

 

 El texto elaborado para la enseñanza de la Teoría de Probabilidades se 

convierte en una guía para cualquier docente, además debido a la 

manera en que está elaborado, utilizando un lenguaje de fácil 

entendimiento, sin complicaciones matemáticas, sin tediosas 

demostraciones, etc... puede ser  de fácil comprensión para todo 

estudiante que lo revise. 
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 La enseñanza de las Ciencias Exactas en todo nivel de educación  

presenta errores, falencias y ciertos obstáculos, lo cual, conduce a un 

deficiente aprendizaje, por parte de los estudiantes, y por ende el 

descalabro académico de ellos. Para salvar estos inconvenientes se 

debe tratar de mantener a los estudiantes atentos y concentrados dentro 

del aula y  con mayor razón si aplicamos esta metodología, en donde, la 

imaginación, la atención, y la motivación,  son parte fundamental para su 

éxito y desarrollo 

 

 En el paralelo donde se aplicó la propuesta metodológica se observó un 

mayor interés y curiosidad, por el aprendizaje con esta nueva 

metodología, ellos manifestaron que estaban aprendiendo dos 

asignaturas a la vez, Historia y Probabilidades.  

 

 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar la propuesta metodológica diseñada en el presente trabajo no 

solo para la enseñanza de la Teoría de Probabilidades sino también en 

las demás asignaturas de las ciencias exactas elaborando historietas o 

anécdotas sobre problemas de la vida cotidiana para incluirlos en las 

clases, como una  motivación hacia el estudio de cada una de las 

asignaturas. 

 

 El docente debe dominar los conocimientos en la asignatura, y de esta 

manera  con la correcta y adecuada elaboración y estructuración de 

historietas o anécdotas que motiven y capten la atención de los 

estudiantes realizar una adecuada y efectiva transferencia de dichos 

conocimientos en el aula. 

 

 A los docentes de todos los niveles se les recomienda erradicar  de la 

mente de los estudiantes, el miedo, y el temor hacia las ciencias exactas, 

convirtiéndolas en más amables, amigables  generando así la confianza, 

la motivación suficiente para que el curso, en general, puedan salir 

adelante en el proceso enseñanza-aprendizaje. Tener  mucha paciencia 

para impartir su  cátedra, satisfacer las inquietudes de los estudiantes, 

ayudar en la nivelación de las falencias que presentan en el manejo de 

los conceptos matemáticos y así solucionar sus problemas 
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