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Resumen
El presente trabajo de investigación se elaboró con el propósito de mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la aplicación del Modelo del
Enfoque Ontosemiótico (EOS) para el logro de las competencias en estadística
con referencia al tema del Análisis y exploración de datos (AED) en los
estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Alas Peruanas de la filial
Tacna durante el año 2016. En la investigación se trabajó con dos grupos
control y experimental de 25 y 16 integrantes. En el grupo experimental se
aplicó el Modelo del EOS, mediante las prácticas matemáticas desarrolladas
por el docente a cargo del curso y seguidamente se hizo la medición mediante
una prueba de desarrollo. Los resultados fueron procesados mediante el uso
del paquete estadístico SPSS, en el que se estableció mejora en las
competencias de "Representación", "Comunicación", "Análisis", "Estrategias y
procedimiento" y "Conclusiones y toma de decisiones. Con la prueba de t de
Student, se contrastó estadísticamente que la aplicación del Enfoque
Ontosemiótco (EOS) mejora significativamente el nivel de aprendizaje del
Análisis Exploratorio de datos (AED).
Palabras claves: objetos matemáticos, prácticas matemáticas.

III

Abstract
The present research was developed with the purpose of improving the
teaching-learning process by applying the Ontosemiotic Approach Model (EDS)
for the achievement of competences in statistics with reference to the subject of
Analysis and Data Exploration (AED) In the students of Civil Engineering of the
Alas Peruanas University of the subsidiary Tacna during the year 2016. In the
research we worked with two control and experimental groups of 25 and 16
members. In the experimental group, the EOS Model was applied, using the
mathematical practices developed by the teacher in charge of the course and
then the measurement was made by means of a developmental test. The
results were processed using the statistical package SPSS, in which
improvement was established in the competencies of "Representation",
"Communication", "Analysis", "Strategies and procedure" and "Conciusions and
decision making. With the Student t test, we statistically contrasted that the
application of the Ontosemiotic Approach (EDS) significantly improves the
learning level of the Exploratory Data Analysis (AED).
Key words: mathematical objects, mathematical practices.
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CAPÍTULO 1
Introducción
1.1. Antecedentes
Vall de Pérez y Deulofeu (2000) en su investigación sobre las ideas
de los alumnos respecto de la dependencia funcional entre variables
realizada con 60 alumnos concluyen: Que para construir el concepto de
relación de dependencia funcional es necesario haber asimilado los
modelos más sencillos de función: la dependencia lineal (proporcionalidad
directa y función afín) y la proporcionalidad inversa y función cuadrática. y
que la secuencia didáctica recomendable es introducir la función de
proporcionalidad inversa después de las funciones lineal y afín, y antes de
la función cuadrática. Desde la perspectiva del EOS, la recomendación
para los procesos de enseñanza-aprendizaje de las funciones es que éstos
sean lo más idóneos posibles, entendida la idoneidad como la
minimización de los conflictos epistémicos y de los semióticos.
El trabajo realizado del "Análisis didáctico, una mirada desde el
enfoque Ontosemiótico", desarrollado por Rubio Goycochea (2008),
Norma de la PUCP de Lima, donde participaron tres alumnos
interactuando con el profesor, se realizó un análisis didáctico de los
episodios de una clase de matemática, se observó que los profesores
abarcaron en sus análisis didácticos diferentes aspectos. Así, por ejemplo,
algunos centraron su atención en el hecho de que en el episodio de clase
realizado por el profesor efectuaba un proceso de socialización de
resolución de problemas; otros realzaron objetos matemáticos
(proporcionalidad, ecuaciones, etc.) presentes, según ellos, en la
transcripción. La mayoría de profesores expresó apreciaciones negativas
en torno a la práctica profesional del profesor del episodio. Para
argumentarlas, mencionaron, ente otros aspectos, el hecho de que el
profesor no había gestionado bien algunas intervenciones de los alumnos
o bien que había creado un clima emocional desfavorable para dos de
1

ellos; también sugirieron como tendrían que haber actuado el profesor del
episodio. En el trabajo se concluye; que el modelo del análisis didáctico
que propone el EOS es útil para la investigación sobre la práctica docente
de los profesores de matemática, así como también puede ser útil para el
grupo de profesores interesados en reflexionar sobre su propia práctica.
D' More y Godino (2007), presentan las principales características
de dos puntos de vista usados como marcos teóricos de referencia en
investigaciones realizadas sobre la didáctica de la matemática, los
denominados Antropológicos y Ontosemióticos, donde concluyen que el
EOS formula nociones primitivas con alto grado de generalidad, como la
práctica matemática, institución, objeto matemático y función semiótica, al
igual que las dualidades cognitivo-antropológicas (personal, institución,
elemental-sistém ico,

no-ostensivo-ostensivo,

extensivo-intensivo,

expresión-contenido). Dichos instrumentos permite la tarea de comparar y
articular los diversos enfoques utilizados en la didáctica de la matemática.

Godino (2008), en referencia a la investigación didáctica de la
matemática (EOS) que fue iniciada en la Universidad de la Granada a
principios de los noventa concluye que el EOS permite estudiar los hechos
y fenómenos a nivel microscópico, incluso fenómenos que puede
calificarse de singulares. ¿Qué ocurre aquí y ahora? ¿Por qué ocurre?
¿Qué aprende, o deja de aprender, este alumno en estas circunstancias?
Aportar respuestas a estas cuestiones puede ser un primer paso para
generar hipótesis referidas a otros alumnos y circunstancias. Para hacer
este tipo de análisis el EOS introduce las dualidades cognitivas: unitaria —
sistémica; ostensiva — no ostensiva; extensiva —intensiva; expresión —
contenido (función semiótica).
Godino (2009) en su trabajo publicado "'Categoría de análisis de los
conocimientos del profesor de matemáticas", realiza un breve análisis de
las categorías de conocimientos didácticos del profesor de matemáticas,
introducidas por los modelos seleccionados y muestra que, en mayor o
2

menor medida, incluyen aspectos parciales de las seis facetas propuestas
en el modelo basado en el EOS. Los niveles de análisis propuestos por el
EOS suponen una profundización y sistematización en la descripción de
cada una de las facetas que puede ser útil en el diseño de acciones
formativas de los profesores, y para evaluar las concepciones y
conocimientos didácticos de los mismos. Así mismo, los criterios de
idoneidad didáctica formulados pueden ser una guía para el diseño,
implementación y evaluación de planes de formación de los profesores, y
para la reflexión/ indagación de los mismos sobre su propia práctica.
Contreras y Ordoñez (2006), en el estudio de la "Complejidad
Ontosemiótica de un texto sobre la introducción a la integral definida", en
estudiantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (España), sobre el
fragmento de un libro del segundo curso de Bachillerato-representativo de
la introducción a la integral definida, concluyen que en los procesos
instruccionales elementales relacionados con los preconceptos y
conceptos del Análisis Matemático, como el área de una región del plano
utilizada para el desarrollo de la integral definida, aparecen situaciones de
enseñanza en las que, junto a objetos de tipo extensivo (elementos que
son ejemplares de una determinada clase), intervienen otros de carácter
intensivo (elementos que constituyen la propia clase). Para un experto, es
obvio que ambos elementos pueden ser tratados y entendidos de una
forma similar, posiblemente sin distinguir la dificultad intrínseca del
elemento intensivo respecto al extensivo; sin embargo, para el estudiante
dicha dificultad está presente en su proceso de estudio.
Ortiz, Font y Mayén (2010). En su trabajo de "Configuraciones
cognitivas de profesores en formación sobre la media aritmética". Llegan a
la conclusión de que la herramienta configuración cognitiva propuesta por
el EOS ha permitido poner de manifiesto la gran variedad de tipologías de
significados personales declarados de los futuros profesores en formación
cuando resuelven un problema de comparación de dos distribuciones,
donde identifican tres categorías y en la segunda de ellas se distingue tres
grupos según el procedimiento utilizado. Destacan el alto porcentaje de
3

profesores en formación que no tiene en cuenta la media aritmética para la
comparación de estas dos distribuciones (80%) y que en su práctica activa
otras configuraciones cognitivas incorrectas o no contestan e incluso
cometen errores de cálculo en las operaciones y el alto porcentaje que si
aporta argumentos pero de forma incorrecta (75 %), lo que puede ser
debido a su escasa formación en estadística. Sostienen que sus
resultados, son coincidentes con investigaciones anteriores, en el sentido
de que muchos de los errores continúan hasta la universidad, apuntan la
necesidad de reforzar la formación estadística elemental de los futuros
profesores de Educación primaria que difícilmente podrán enseñar un
tema en el que muestran dificultades tan notables.
Como se puede denotar, la aplicación del EOS, tienen beneficios en
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática y
por ende también en el campo de la estadística.
Arteaga (2011), en la tesis de "Evaluación de conocimientos gráficos
estadísticos y conocimientos didácticos de futuros profesores", en una
muestra de 207 futuros profesores en el cuál se valora algunos elementos
del EOS, como el conocimiento común y especializado del contenido
gráficos estadísticos. Arribaron que según el análisis de la idoneidad
epistémica en el cuál se requiere que el futuro profesor conozca los
objetos matemáticos en la enseñanza de un cierto tema, y sea capaz de
reconocer su presencia o ausencia en el proceso de estudio propuesto, así
como su uso adecuado. Los resultados muestran que este conocimiento
es muy escaso, pues en promedio no llegan a alcanzar el nivel 2
(aplicación anecdótica), aunque, una proporción de estudiantes que varía
entre el 10% y 35% según los distractores llegan al nivel más alto de
aplicación. También los participantes mostraron poca capacidad para
identificar los objetos matemáticos implícitos o que se han hecho explícitos
en la situación de enseñanza, y por tanto de poder valorar qué han
aprendido sus estudiantes.
Olivo (2008), en la tesis titulado "Significado de los intervalos de
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confianza para los estudiantes de ingeniería de México", referida a la
construcción de un instrumento de evaluación riguroso de dicho
significado personal, en el cuál se apoya en el enfoque Ontosemiótico de
la cognición matemática (EOS) propuesto por Godino y colaboradores. En
una muestra de 252 estudiantes de ingeniería llega a los siguientes
resultados, que los estudiantes de ingeniería tienen errores
procedimentales muy diversos y numerosos conflictos sem ióticos.
Corrales, Sifuentes y Ortiz (2013), en el trabajo realizado " Las
representaciones estadísticas en un contexto escolar", aplicado a
estudiantes del cuarto grado de primaria sobre la lectura e interpretación
de frecuencias en diferentes contextos, basándose en el enfoque
Ontosemiótico (EOS), concluyeron que algunos estudiantes atribuyen a la
moda el valor de la misma frecuencia que tienen algunos datos del
sistema, sin detenerse a analizar que la moda está relacionada con el dato
de mayor frecuencia y además aunque la mayoría de los estudiantes
utilizan en la lectura e interpretación las tablas de frecuencia y el gráfico de
barras, las marcas de referencia, ejes, las escalas, los títulos y los
especificadores,

al momento de concluir, no enuncia en sus

interpretaciones en el contexto que se representa. Pero cuando realizan la
lectura e interpretación de tablas de frecuencias en posición horizontal, se
presentan algunas dificultades en la deducción de conclusiones, debido a
la ubicación de los títulos y las etiquetas.
Stella, Baccelli y Prieto (2014). En el trabajo titulado "Idoneidad
didáctica de un proceso de instrucción en una enseñanza de la estadística
con proyectos" aplicado a estudiantes de Estadística en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, bajo el
Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemática.
Arribaron a los siguientes resultados del componente Aprendizaje en la
idoneidad cognitiva, donde se evidenció una buena valoración del proceso
de instrucción en los indicadores comprensión situacional, conceptual y
proposicional pero un bajo nivel de valoración en la fluencia procedimental,
y en las competencias comunicativa y argumentativa.
5

El trabajo de investigación que se pretende realizar en los
estudiantes de pregrado en el aprendizaje del Análisis exploratorio de
datos (AED) con el uso del enfoque Ontosemiótico (EDS), es
eminentemente original y los resultados servirá un aporte para fortalecer o
replantear la forma de enseñanza-aprendizaje en la Universidades de la
región y del país.
1.2. Descripción del problema
Bazán y Pereda (2006) sostienen que los rendimientos en
Matemática-Estadística en el ámbito universitario en nuestro país son
deficientes y que la adquisición de las habilidades matemáticas y
estadísticas son imprescindibles en nuestra sociedad actual, pero es
frecuente observar en los ambientes universitarios el rechazo a la
asignatura de matemática, dentro de la cual se incluye la estadística por
diversas cuestiones de planes de estudios desactualizados, metodologías
inadecuadas de enseñanza, como también de algunos factores externos
que se podría mencionar: el mal hábito de estudio, recursos económicos
entre otros.
Sobre las dificultades de comprensión en estadística, Batanero,
Godino, Green Holmes y Vallecillos (1994), resalta algunos errores y
dificultades que se presentan en la formación estadística de los
estudiantes, como son:
"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 niños muy pequeños o en estudiantes
de universidad, siendo escasa la investigación en las edades 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."
6

Con referencia a los obstáculos cognitivos que se presentan en el
aprendizaje de la estadística, Brousseau ( 1983), identifica tres tipos:
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.
b) Obstáculos didácticos: resultan de las elecciones didácticas hechas
para establecer la situación de enseñanza. Por ejemplo, la introducción
de un nuevo simbolismo como: t =
Cuando los estudiantes necesitan trabajar con ejemplos concretos.
c) 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, frecuencial,
subjetiva) que mostraron en su día la necesidad de una definición
axiomática
Tristan (2005), afirma que en el V Encuentro Internacional de Revistas
Científicas Estudiantiles de las Ciencias de la Salud discutieron y
consensuaron las principales limitaciones para la publicación científicas
estudiantiles, entre ellas se tiene:
Falta de valoración del trabajo realizado.
Ausencia de cultura de publicación.
Falta de capacitación.
Desconocimiento de oportunidades.
Calidad de la investigación.
Apoyo docente.
Falta de incentivos.
Por lo anteriormente señalado de las dificultades y obstáculos que tienen
los estudiantes en su formación profesional a nivel de pre grado, es de
suponer que incide de manera negativa en la realización de trabajos de
investigación y más aún que la nueva ley universitaria n° 30220 establece
en el artículo 45 inciso 45.1 "... para obtener el grado de bachiller requiere
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haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un
trabajo de investigación...".
En ese sentido es de necesidad que los estudiantes del nivel
universitario, tengan una sólida formación de la utilización de las técnicas
estadísticas que les servirán como herramienta en los trabajos de
investigación y por ende también en las publicaciones científicas.
Es en este contexto, el presente trabajo propone identificar los efectos
del enfoque Ontosemiótico (EDS), en el aprendizaje del Análisis
Exploratorio de Datos (AED) en la asignatura de estadística, en la Escuela
Académico Profesional de Ingeniería Civil de la UAP de la ciudad de
Tacna.
1.3. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
1.3.1. Problema principal
¿De qué manera la aplicación del Enfoque Ontosemiótico (EDS) permitirá
mejorar el nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio de Datos (AED)
en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería
Civil de la UAP de la ciudad de Tacna, año 2016?
1.3.2. Problemas secundarios
¿Cuál es el nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio de datos
(AED) antes de la aplicación del Enfoque Ontosemiótico (EDS), en los
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil
de la UAP de la ciudad de Tacna, año 2016?
¿Cuál es el nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio de datos
(AED) después de la aplicación del Enfoque Ontosemiótico (EDS), en
los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería
Civil de la UAP de la ciudad de Tacna, año 2016?
¿Existe diferencia significativas entre el nivel de aprendizaje del
Análisis Exploratorio de datos (AED) antes y después de la aplicación
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del en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de
Ingeniería Civil de la UAP de la ciudad de Tacna, año 2016?
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1. Objetivo general
Determinar si con la aplicación Enfoque Ontosemiótico (EOS)
mejora el nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio de datos
(AED) en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de
Ingeniería Civil de la UAP de la ciudad de Tacna, año 2016.
1.4.2. Objetivos específicos
a. Establecer el nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio de
datos (AED) antes de la aplicación del Enfoque Ontosemiótico
(EOS) en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional
de Ingeniería Civil de la UAP de la ciudad de Tacna, año 2016.
b Establecer el nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio de
datos (AED), después de la aplicación del Enfoque
Ontosemiótico (EOS en los estudiantes de la Escuela
Académico Profesional de Ingeniería Civil de la UAP de la
ciudad de Tacna, año 2016.
c Precisar las diferencias significativas del nivel de aprendizaje del
Análisis Exploratorio de datos (AED) en el postest del grupo de
control y el grupo experimental de la aplicación del Enfoque
Ontosemiótico (EOS) en los estudiantes de la Escuela
Académico Profesional de Ingeniería Civil de la UAP de la
ciudad de Tacna, año 2016.
1.5. Hipótesis de la investigación
1.5.1. Hipótesis general

La aplicación del Enfoque Ontosemiótco (EOS) mejora
significativamente el nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio
9

de datos (AED) en los estudiantes de la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Civil de la UAP de la ciudad de Tacna, año
2016.

1.5.2. Hipótesis específicas

El nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio de datos (AED) es
bajo antes de la aplicación del Enfoque Ontosemiótico (EOS) en
los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de
Ingeniería Civil de la UAP de la ciudad de Tacna, año 2016.
El nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio de datos (AED) es
alto después de la aplicación del Enfoque Ontosemiótico (EOS)
en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de
Ingeniería Civil de la UAP de la ciudad de Tacna, año 2016.

Existen diferencias significativas en el nivel de aprendizaje del
Análisis Exploratorio de datos (AED) en el postest del grupo
control y el grupo experimental de la aplicación del Enfoque
Ontosemiótico (EOS) en los estudiantes de la Escuela
Académico Profesional de Ingeniería Civil de la UAP de la ciudad
de Tacna, año 2016.

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1. Justificación
Hace algunos años pocos investigadores se interesaban por los
problemas de la enseñanza y aprendizaje de la estadística, en la
actualidad asistimos a un aumento notable de las publicaciones, diseños
curriculares e investigación relacionados con este tema. Recientemente la
10

estadística se ha incorporado, en forma generalizada al currículo de
matemáticas de la enseñanza primaria y secundaria y de las diferentes
especialidades universitarias en la mayoría de países en desarrollo.
Según la nueva Ley Universitaria N° 30220, se pretende impulsar la
investigación en las instituciones universitarias a través del Vicerrectorado
de investigación como política de aseguramiento de la calidad educativa
universitaria, tal es así que una de sus modificaciones es la obligatoriedad
de los egresados de realizar su trabajo de investigación para obtener el
grado profesional una vez concluido los estudios. Ello ha impulsado que
las diferentes instituciones universitarias adecuen su currículo de estudios
dándole más materias necesarias para este propósito, siendo algunas de
ellas de que exista más cursos de investigación y además darle las
herramientas que permitan desarrollar sus proyectos de investigación
como es el de fortalecer la enseñanza de la asignatura de estadística.
Por ello, la realización del presente trabajo está plenamente
justificada, porque pretende fortalecer la enseñanza de la estadística a
través del enfoque Ontosemiótico (EOS) en los estudiantes de la Escuela
Académico Profesional de Ingeniería Civil de la UAP de la ciudad de
Tacna, año 2016.
1.6.2. Importancia
La importancia del trabajo está plenamente justificado porque los
resultados del trabajo de investigación relacionado a la aplicación del
enfoque Ontosemiótico (EOS) va permitir asegurar la calidad en la
enseñanza como la capacidad de hacer que los estudiantes, que son los
beneficiarios de este tipo de servicio, identifiquen, clasifiquen, ordenen,
memoricen y reproduzcan los conocimientos impartidos y así poder tener
la capacidad de examinar y analizar, comparar y experimentar, probar y
contrastar, hasta lograr una afirmación o pregunta estructurada, de
manera que sea capaz de relacionar las hipótesis de trabajo con la
evidencia observada.
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1.6.3. Limitaciones

e

Existen muy pocos trabajos en relación a la aplicación del enfoque
Ontosemiótico en la enseñanza de la estadística, ya que el EOS está
referido más al área de las matemáticas, pero si es aplicable a la

e

estadística por ser una rama de la matemática.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN

4"
2.1. BASES TEÓRICAS

2.1.1. Enfoque Ontosemiótico (EOS)
Torres (2007) sostiene, "Se trata de un marco teórico desarrollado
por Godino y colaboradores que permite analizar conjuntamente el
pensamiento matemático, los ostensivos que le sirven de soporte,
así como las situaciones y factores que condicionan su
desarrollo".(p. 42). Torres también sustenta que el EOS intenta
articular los aspectos de lo semiótico, epistemológico, antropológico
y psicológico. Ontesemiótico debido al lenguaje ( simbólico, gráfico,
u otros) y las diferentes categorías de los objetos que surgen de la
matemática que pueden ser real o imaginaria.
Según Rubio, Font y Planas (2008), proponen que el análisis
didáctico propuesto por el EOS, se basa en cinco niveles y estas
son:
Nivel 1: Configuraciones de objetos intervinientes y sistemas de
prácticas.
Nive12: Elaboración de las configuraciones de los objetos y procesos
matemáticos.
Nivel 3: Análisis de las trayectorias e interacciones didácticas.
Nivel 4: Identificación de sistemas de normas y de metanormas.
Nivel 5: Valoración de la idoneidad didáctica del proceso de estudio.
Seguidamente se explica cada uno de los niveles mencionados:
a) Nivel 1: Configuraciones de objetos intervinientes y
sistemas de prácticas.
Según Rubio et al. (2008), se refiere a la descripción de los
procesos matemáticos de las prácticas matemáticas durante las
13

cuales se activan elementos distintos, a saber, un agente
(institución o persona) que realiza la práctica y un medio donde
se realiza (en este medio puede haber otros agentes, objetos,
etc.) (p. 160). Mientras que Godino, Batanero y Moll (2012),
sostienen para la realización de una práctica matemática y la
evaluación de la misma se tiene que poner en funcionamiento
determinados conocimientos como el uso del lenguaje: verbal y
simbólicos que permiten dar el significado correspondiente a los
conceptos, proposiciones y procedimientos en la elaboración de
argumentos para determinar si las acciones que componen la
práctica matemática son pertinentes. Como muestra la figura:
SITUACIONES -
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Figura 1: Configuración de objetos primarios (Font y Godino
2006, p. 69)
Godino et al. (2012), propone los siguientes tipos de objetos
matemáticos:
Elementos lingüísticos, referentes a los términos, expresiones,
notaciones, gráficos u otros en sus diversas formas de
registros, ya sea escrito, oral, gestual, etc.
Situaciones—problemas, se refiere a las aplicaciones extramatemáticas, tareas o ejercicios.
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Conceptos-definición,

concerniente a aquello que es

introducidos mediante definiciones o descripciones.
Proposiciones, son los enunciados sobre conceptos.
Procedimientos, viene a ser los algoritmos, operaciones o
técnicas de cálculo.
Argumentos, enunciados usados para validar o explicar las
proposiciones y procedimientos, deductivos o de otro tipo.
Donde las situaciones-problemas es el inicio de la actividad
matemática. Mientras que el lenguaje representa a los demás
tipos de objetos que permiten realizar la acción matemática y los
argumentos justifican los procedimientos y proposiciones que
relacionan los conceptos entre sí.
Con referencia a este primer nivel, Godino, Font y Wilhelmi
(2008) también sostienen:
Se aplica, sobre todo, a la planificación y a la
implementación de un proceso de estudio y pretende
estudiar las prácticas matemáticas planificadas y
realizadas en dicho proceso.
Permite descomponer el proceso de estudio en una
secuencia de episodios y, para cada uno de ellos,
describir las prácticas realizadas siguiendo su curso
temporal.
Permite describir una configuración epistémica
global (previa y emergente) que determina las
prácticas planificadas y realizadas. ( p.29)
b) Nivel 2: Elaboración de las configuraciones de los objetos y
procesos matemáticos
Según Rubio et al. (2008), se refiere a la descripción de la
complejidad de las prácticas matemáticas tomando en
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consideración la diversidad de temas y procedimientos
matemáticos, ya que el docente realiza prácticas orientadas a la
resolución de problemas, en las que se deben considerar, entre
otros aspectos, los componentes del tema y los procesos
matemáticos que posibilitan dichas prácticas. (p. 2)
Mientras que Godino et al. (2008), se refiere que en este nivel la
práctica matemática está dado por un sujeto agente y un medio
en el que dicha práctica se realiza. Ya que en ese medio el
agente pone en práctica una serie de acciones con la finalidad
de resolver un tipo de situación. Es por ello que el segundo nivel
se centra en los objetos y, sobre todo, en los procesos que
intervienen en la realización de las prácticas, y también en los
que pueden surgir de dichas prácticas. (p. 30)
c) Nivel 3: Análisis de las trayectorias e interacciones
didácticas
Rubio et al. (2008), sostiene que está referida a "... la gran
diversidad de interacciones didácticas ocurridas en cualquier
proceso de estudio, para este nivel nos centramos en las
interacciones en tomo a conflictos de tipo semiótico". (p.160-161)
Godino et al (2008), manifiestan "Este nivel de análisis:
Contempla el estudio de las configuraciones didácticas y su
articulación en trayectorias didácticas, puesto que el estudio
de las matemáticas tiene lugar bajo la dirección de un
profesor y en interacción con otros estudiantes.
Se orienta, sobre todo, a la descripción de los patrones de
interacción y su puesta en relación con los aprendizajes de
los estudiantes (trayectorias cognitivas)."(p.4)
d) Nivel 4: Identificación de sistemas de normas y de
metanormas
Según Rubio et al. (2008), está referida al conjunto de normas y
metanormas que regulan las acciones de las prácticas
matemáticas y las interacciones didácticas. (P.161)
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Mientras que Godino et al.(2008), sostiene:
"Estudia la compleja trama de normas que soportan y
condicionan las configuraciones didácticas, así como su
articulación en trayectorias didácticas (según las dimensiones
epistémica, cognitiva, afectiva, mediacional, interaccional y
ecológica).
Se intenta dar explicaciones plausibles del porqué un sistema
didáctico funciona de una forma y no de otra". (p. 5)
Se concluye que este nivel relaciona las condiciones en que se
produce las acciones de los niveles anteriores, buscando
encontrar explicaciones de causa y efecto.
e) Nivel 5: Valoración de la idoneidad didáctica del proceso de
estudio
Rubio et a. (2008), manifiestan que en este nivel se debe de
evaluar el proceso de la efectividad de la instrucción matemática
realizada, con el fin de lograr una mejora continua en los
procesos instructivos.
Godino et al. (2012), sostiene:
"... que la idoneidad didáctica se define como la articulación
coherente y sistemática de los seis componente siguientes:
Idoneidad epistémica, se refiere al grado de
representatividad de los significados institucionales
implementados (o pretendidos), respecto de un
significado de referencia. Por ejemplo, la enseñanza
de la adición en la educación primaria puede limitarse
al aprendizaje de rutinas y ejercicios de aplicación de
algoritmos (baja idoneidad), o tener en cuenta los
diferentes tipos de situaciones aditivas e incluir la
justificación de los algoritmos (alta idoneidad).
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Idoneidad cognitiva, expresa el grado en que los
significados pretendidos/ implementados estén en la
zona de desarrollo potencial (Vygotski, 1934) de los
alumnos, así como la proximidad de los significados
personales logrados a los significados pretendidos/
implementados. Un proceso de enseñanzaaprendizaje con un alto grado de idoneidad cognitiva
sería, en el estudio las operaciones aritméticas con
números de tres o más cifras, que el profesor
realizara una evaluación inicial para saber si la
mayoría de los alumnos dominan los números de uno
y dos cifras y, en caso de no ser así, comenzara el
proceso de instrucción trabajando dichos números.
Idoneidad interaccional. Un proceso de enseñanzaaprendizaje tendrá mayor idoneidad desde el punto de
vista interaccional si las configuraciones y trayectorias
didácticas permiten, por una parte, identificar
conflictos semióticos potenciales (que se puedan
detectar a priori), y por otraparte permita resolver los
conflictos que se producen durante el proceso de
instrucción. Por ejemplo, un proceso de estudio
realizado de acuerdo con una secuencia de
situaciones de acción, formulación, validación e
institucionalización

(Brousseau,

1998)

tiene

potencialmente mayor idoneidad semiótica que un
proceso magistral que no tenga en cuenta las
dificultades de los estudiantes.
Idoneidad mediacional, grado de disponibilidad y
adecuación de los recursos materiales y temporales
necesarios para el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, si el profesor y
los alumnos tuvieran a su disposición medios
informáticos pertinentes al estudio del tema en
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cuestión (Cabri, p.e., para la geometría plana), el
proceso de estudio que se apoye en estos recursos
tendría potencialmente mayor idoneidad mediacional
que otro tradicional basado exclusivamente en la
pizarra, lápiz y papel. Asimismo, un ejemplo de un
proceso de enseñanzaaprendizaje con un alto grado
de idoneidad mediacional con relación a los medios
temporales sería una clase magistral, donde el
profesor reproduce de manera íntegra y sin
interacción con los estudiantes el significado
pretendido.
Idoneidad emocional, grado de implicación (interés,
motivación, ...) del alumnado en el proceso de
estudio. La idoneidad emocional está relacionada
tanto con factores que dependen de la institución
como con factores que dependen básicamente del
alumno y de su historia escolar previa. Por ejemplo,
tendrán idoneidad emocional alta los procesos
basados en el uso de situaciones-problemas que sean
de interés para los estudiantes.
Idoneidad ecológica, grado en que el proceso de
estudio se ajusta al proyecto educativo del centro, la
escuela y la sociedad y a los condicionamientos del
entorno en que se desarrolla." (p. 14-15)

2.1.2. Análisis exploratorio de datos (AED)
Según Figueroa y Cargallo (2003), "La finalidad del Análisis
Exploratorio de Datos (AED) es examinar los datos previamente a la
aplicación de cualquier técnica estadística. De esta forma el analista
consigue un entendimiento básico de sus datos y de las relaciones
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existentes entre las variables analizadas". Para lograr tal fin se
considerará los siguientes temas:
Medición y tipos de variables.
Análisis de datos ausentes y detección de valores atípicos.
Distribución de las variables ( Tablas, gráficos y medidas
estadísticas)
Comprobación de los supuestos subyacentes (normalidad y
homocedasticidad)
Relación y comparación de medias.
Seguidamente se expondrá cada una de ellas:
a) Medición y tipos de variables
Según Torres (2010), "existen varias formas de concebir lo que es
la medición entre ellas tenemos:
Stevens (1951, 1968), afirma que "en un sentido amplio, la
medición es la asignación de valores numéricos a objetos o
eventos de acuerdo a ciertas reglas".
Lord y Novick (1968), aduce la medición "como un
procedimiento para la asignación de números (puntajes o
medidas) a propiedades específicas de unidades
experimentales de modo que las características preserven las
relaciones específicas en el dominio comportamental".
Summer (1968), afirma que "medir es, de acuerdo con cierto
número de reglas, asignar números a observaciones, y
cualquier que sea el fenómeno que se observe, esta
afirmación sigue siendo cierta". (p. 2)
Por lo que se concluye, que la medición es asignación de valores
numéricos a ciertas características de los objetos, mediante una
regla de correspondencia que en las investigaciones de carácter
social, vendrían a ser los instrumentos elaborados mediante
cuestionarios, test psicológicos, pruebas objetivas y otros.
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Mientras que las variables de estudio están definidas en:
variables numéricas y variables cualitativas, que estas a su vez
se desprenden en otras calificaciones. La forma de la escala que
han sido medidos las características de los objetos de estudio y
la clasificación del tipo de variable permiten establecer las
pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas pertinentes
para cada caso, es por ello la importancia de identificar como
fase inicial la caracterización de las medidas de los objetos con
su correspondiente tipo de variable.
b) Análisis de datos ausentes y detección de valores atípicos
Pérez (2004), sostiene que debido a la inaccesibilidad de algunos
elementos o los errores en los instrumentos de medida se
produce presencia de datos ausentes que van a impedir a obtener
información total de los elementos de la población de estudio, por
lo cual es posible en algunos casos completar los datos mediante
el uso de programas estadísticos como lo tienen implementado
los programas estadísticos del SPSS y el Lisrel. Si existiera una
gran dificultad el investigador o analista de datos debe llevar a
cabo las acciones necesarias para minimizar los efectos que
pueden acarrear dichos datos ausentes.
En lo referente a los datos atípicos, se refiere a detectar la
existencia de observaciones que no siguen el mismo
comportamiento que el resto de los valores del conjunto de datos,
debido a una mala organización de datos, por lo cual una vez
detectado los casos atípicos el analista debe de saber elegir con
criterio entre eliminarlos del análisis o evaluar toda la información
debido a que puede resultar que dicho valor atípico sea por casos
particulares que pueden presentar los elementos del conjunto de
datos. (p. 21-22)
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Distribución de las variables ( Tablas, gráficos y medidas
estadísticas)
Esta parte está referida a la clasificación de datos cuantitativos y
cualitativos, así como la presentación e interpretación de la
información mediante las tablas o gráficas con sus respectivos
componentes (Número, título, Fuente entre otros). También están
referidas a las medidas estadísticas de posición y de dispersión
con sus debidas interpretaciones.
Las medidas de posición se refieren a aquellas medidas que
describen la posición que ocupa la distribución de frecuencias
respecto a un valor de las variables, entre ellas tenemos: las
medidas de tendencia central (Media aritmética, mediana y moda)
y los de localización (Cuartiles, deciles y percentiles). Mientras
que las medidas de dispersión, indican cuán dispersos están los
datos. Entre ellas tenemos: El rango, la varianza, la desviación
estándar y el coeficiente de variación.
Comprobación de los supuestos subyacentes (normalidad y
homocedasticidad)
Según la distribución de los datos se pueden aplicar los
estadígrafos de prueba paramétricos y no paramétricos. Para
aplicar las pruebas paramétricas se necesita verificar si los datos
provienen de una distribución normal, por lo que se emplea las
pruebas estadísticas de Kolmogorv-Smirnov cuando el tamaño de
la muestra es grande, en caso contrario se emplearán la prueba
de Shapiro-Wilk.
La homocedasticidad de datos se refiere a la comprobación de la
varianza de los grupos sean iguales. Esta verificación es muy
importante para aplicar pruebas estadísticas cuyo supuesto previo
implica la verificación de la igualdad de varianzas o en otros casos
la determinación de cualquiera de ambas para la aplicación de
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modelos estadísticos de t de student para la prueba de
comparación de medias ya sean para varianzas desconocidas
iguales o sean ellas diferentes.
e) Relación de variables y comparación de medias.
La identificación del cambio de una variable este acompañado por
el cambio de la otra variable es muy importante en las relaciones
de causa y efecto en los fenómenos naturales y sociales, ya que
ello permite en algunos casos controlar y predecir eventos futuros.
Este tipo de relaciones puede ser directo o indirecto. Relación
directa si el incremento de una de ellas propicia también el
aumento de la otra o la disminución de una de ellas provoca la
reducción en la otra.
Se dice relación indirecta cuando el incremento de una de ellas
provoca la disminución de la otra variable o también en caso
contrario.
La comparación de medias mediante la docimasia de las hipótesis
paramétricas se refiere a comparar las medias aritméticas
poblacionales cuando los datos tienen una distribución normal y sí
es que no fuera así, se emplearán las pruebas no paramétricas.
2.1.3. Dificultades y competencias de aprendizaje en estadística
Garfield y Alhgren (1988), citado por Batanero y Godino (1994, p.14),
señalan que existen algunas razones que hacen que la estadística
tenga dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje, entre
ellas se tiene:
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.
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- A veces los alumnos muestran una falta de interés hacia la
estadística, porque se les ha enseñado en forma muy abstracta
en edades tempranas.
"En la enseñanza los conceptos se presentan aislados de las
aplicaciones originales... Así, el concepto de media toma un
significado drferente cuando se aplica como centro de gravedad,
esperanza de vida o número índice." (p.14)
Si los conceptos estadísticos como señala Green (1992, p. 12)
citado por Batanero y Godino (1994), "... 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". (p. 14)
Por los argumentos citados se concluye, que las dificultades en la
enseñanza de la estadística está relacionado con los procedimientos
metodológicos que emplea el docente al enseñar contenidos de los
diversos temas de la estadística, ciñéndose con demasía en las
formalidades axiomáticas que darle el carácter aplicativo a casos
reales, de tal manera que sea tan obvio y sencillo los resultados a
los que se arriban.
•
•
Referente a las competencias Palomera, Moreno y Páez (2001),
sostienen que las competencias se ha conceptualizado en dos
corrientes: la conductista-cognitiva y la constructivista e interactiva.
La primera se caracteriza porque sostiene: "...que el conocimiento
se puede comunicar, transferir y enseñar; por ello los estudiantes
tratarán de aprenderlo, pues el conocimiento no puede construirse
en la escuela, sino que se genera en otras instituciones. Los
estudiantes deben reproducir fielmente los saberes. Estos saberes
se establecen en el curriculum como objetivos operativos,
priorizando el aprendizaje intelectual". (p. 3)
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Mientras que en el segundo Palomera et al. (2001), manifiesta
"Muy diferente es la concepción de competencias de acuerdo a
la corriente socioconstructivista. Pues esta corriente tiene como
base el constructivismo, el cual sostiene que el conocimiento es
el resultado de la actividad del sujeto que aprende; él construye
lus conocimientos a partir de contrastar los conocimientos
previos que posee con los nuevos que hay que aprender. Para
aprender, entonces, en la escuela es necesaria la imbricación
de la dimensión social, la constructivista y la interactiva. Por lo
cual es importante considerar las relaciones sociales que se
establecen entre los estudiantes y los docentes; y de igual
manera, las situaciones de aprendizaje que permitirán que el
estudiante utilice sus conocimientos para solucionar problemas
y demuestre qué sabe hacer con lo que sabe". (p. 4)
La formación profesional que realiza el docente está más ligada a la
concepción socioconstuctivista, debido a la tarea interactiva del
proceso de enseñanza-aprendizaje en aula y que al finalizar del
dictado de una asignatura debe evaluar los logros de las
competencias alcanzadas en el curso.
Según el DCN 2016 del MINEDU, considera las competencias en la
enseñanza de los conocimientos en estadística lo siguiente:
"Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema
de interés o estudio o de situaciones aleatorias, que le
permita tomar decisiones, elaborar predicciones razonables
y conclusiones respaldadas en la información producida.
Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos
que le dan insumos para el análisis, interpretación e
inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de los
mismos usando medidas estadísticas y probabilísticas. Esta
competencia implica, por parte de los estudiantes, la
combinación de las siguientes capacidades:
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Representa datos con gráficos y medidas estadísticas
o probabilísticas: Es representar el comportamiento de
un conjunto de datos, seleccionando tablas o gráficos
estadísticos, medidas de tendencia central, de
localización o dispersión. Reconocer variables de la
población o la muestra al plantear un tema de estudio. Así
también implica el análisis de situaciones aleatorias y
representar la ocurrencia de sucesos mediante el valor de
la probabilidad.
Comunica la comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos:

Es comunicar su

comprensión de conceptos estadísticos y probabilísticos
en relación a la situación. Leer, describir e interpretar
información estadística contenida en gráficos o tablas
provenientes de diferentes fuentes.
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y
procesar datos: Es seleccionar, adaptar, combinar o
crear una variedad de procedimientos, estrategias y
recursos para recopilar, procesar y analizar datos, así
como el uso de técnicas de muestreo y el cálculo de las
medidas estadísticas y probabilísticas.
Sustenta conclusiones o decisiones en base a
información obtenida: Es tomar decisiones, hacer
predicciones o elaborar conclusiones, y sustentarlas en
base a la información obtenida del procesamiento y
análisis de datos, y de la revisión o valoración de los
procesos." (p. 75)
Según la naturaleza de la enseñanza de la asignatura en el nivel
superior, se considera en el siguiente trabajo el logro de las
siguientes competencias específicas en el AED:
- Representa los datos mediante tablas y figuras, con sus
componentes correspondientes para cada caso.
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Comunica la comprensión de la información de los diferentes
conceptos estadísticos, interpreta los datos clasificados y
destaca la relevancia de información en las figuras.
Analiza la relación entre las variables de estudio y compara
correctamente mediante el uso de las medidas estadísticas.
Emplea estrategias y procedimientos pertinentes en la aplicación
de las fórmulas estadísticas y en el manejo de controles en los
programas de procesamiento y cálculo de estadígrafos.
Sustenta conclusiones o toma decisiones en base a la
información obtenida, producto del procesamiento de datos.

3.3.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Práctica matemática
Se define como "cualquier acción o manifestación (lingüística o de otro
tipo) realizada por alguien para resolver problemas matemáticos,
comunicar la solución a las demás personas, validar y generalizar esa
solución a otros contextos y problemas"
Objeto matemático
Sinónimo de "Concepto matemático", que es extensible a cualquier entidad
o cosa, ya sea real, imaginaria o de cualquier otro tipo que interviene de
algún modo en la actividad matemática.
Lenguaje
(Términos, expresiones, notaciones, gráficos). En un texto vienen dados en
forma escrita o gráfica, pero en el trabajo matemático pueden usarse otros
registros (oral, gestual). Mediante el lenguaje (ordinario y específico
matemático) se describen otros objetos no lingüísticos.
Situaciones
(Problemas más o menos abiertos, aplicaciones extramatemáticas o
intramatemáticas, ejercicios...); son las tareas que inducen la actividad
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matemática.
Acciones
Se refiere del sujeto ante las tareas matemáticas (operaciones, algoritmos,
técnicas de cálculo, procedimientos)
Conceptos
Son los que son dados mediante definiciones o descripciones (número,
punto, recta, media, función . )
Propiedades
Son atributos de los objetos mencionados, que suelen darse como
enunciados o proposiciones.
Argumentaciones
Se usan para validar y explicar las proposiciones (deductivas, inductivas,
etc.)
Aprendizaje
Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la
experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender
algún arte u oficio.
Aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David
Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo
ambas informaciones en este proceso.
Análisis estadístico
El análisis estadístico es el análisis de datos cuantitativos o cualitativos
que surgen del estudio de una muestra poblacional. Los datos se obtienen
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mediante encuestas, entrevistas, seguimiento de cambios en alguna
variable, etc.
Análisis exploratorio
Es un conjunto de herramientas estadísticas que permite una visualización
previa el análisis definitivo de los datos en estudio.
Didáctica
Disciplina del ámbito de la ciencia de la educación que tiene por objeto el
estudio el análisis explicativo de la aplicación de las estrategias más
adecuadas para el aprendizaje de los participantes en una sesión
intencionada.
Estrategias de aprendizaje
Las Estrategias de aprendizaje son los procedimientos, acciones,
pensamientos y herramientas que los estudiantes utilizan para aprender.
Metodología
Es la ciencia que se ocupa del método.
Método pedagógico
Es el arte de enseñar y educar a los alumnos con métodos para lograr un
aprendizaje significativo de manera secuencial para la formación integral
de la persona.
Ontología
Parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades.
Semiótica
Ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la
comunicación entre individuos, sus modos de producción, de
funcionamiento y de recepción.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLOGICO
3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
3.1.1. Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación de acuerdo al planteamiento del
problema, corresponde al tipo de investigación aplicada, pues pretende
solucionar un problema detectado en la praxis pedagógica de la
enseñanza de la estadística en los estudiantes de la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Civil de la UAP de la ciudad de Tacna, año
2016.
3.1.2. Nivel de investigación
La investigación es explicativa, porque pretende expresar las
implicancias del enfoque Ontosemiótico en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los conocimientos del análisis y exploración de datos
(DEA) en la asignatura de estadística.
3.1.3. Método y diseño de la investigación
Método de la investigación
En el presente trabajo de investigación se considera el
método analítico—sintético, que consiste en la identificación del uso
del enfoque Ontosemiótico y el análisis de los efectos del nivel de
aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional
de Ingeniería Civil de la UAP de la ciudad de Tacna, año 2016.
Diseño de la investigación
El diseño de investigación tiene el siguiente esquema:
GE: 01 X 02
GC:

03 - 04

Dónde:
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GE: Es el grupo experimental.
GC: Es el grupo control.
01 y 03: Es el pre test.
: Es la variable experimental (Aplicación de EOS).
02 y 04: Es el post test.
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN
3.2.1. Población
El universo poblacional está constituido por 41 estudiantes
matriculados en la asignatura de estadística y probabilidades del segundo
semestre del año 2016. Cuya población estudiantil se presenta en el
siguiente cuadro:
Tabla 3
N° de estudiantes

Grupo
Diurno

16

Nocturno

25

Total

41

Fuente: Relación de estudiantes regulares matriculados
3.2.2. Muestra
Por ser la población pequeña, manejable se considera como muestra
igual a la población, los estudiantes del turno diurno que formaran el grupo
experimental y los del turno nocturno, el grupo control. En este caso se
dice que la muestra es censal, porque se considerará al 100% de los
estudiantes que constituye la población. Al respecto, Namakforoosh (2001)
manifiesta "si el tamaño de la población es pequeño (manejable) se debe
considerar un censo". (p. 94).

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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Definición operacional
Enfoque
El
Ontosemiótico
del
Conocimiento
y
la
Matemática
Instrucción
es
(EOS),
una
aproximación teórica de
en
la
investigación
Variable independiente: educación matemática
Enfoque Ontosemíotico que considera la noción
de objeto y función
semiótica como ejes
centrales para describir
el
conocimiento
matemático desde el
punto
de
vista
institucional y personal.
El Análisis Exploratorio
(AED:
Datos
de
Exploratory
data
analysis) es un conjunto
de técnicas estadísticas
Variable dependiente:
es
cuya
finalidad
Aprendizaje del
conseguir
un
Análisis y Exploratorio
entendimiento básico de
de Datos (AED)
los datos y de las
relaciones
existentes
las
variables
entre
analizadas,
Variable

Dimensiones
Sistemas de práctica y
objetos matemáticos
Procesos matemáticos y
conflictos matemáticos
Configuración y trayectorias
didácticas
Sistemas de norma que
condicionan y hacen posible
el proceso de estudio
Idoneidad didáctica del
proceso de estudio
Representación
Comunicación
Análisis
Estrategias y
procedimientos.
Conclusiones o toma de
decisiones
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Indicadores
Descripción de la secuencia de las prácticas matemáticas,
durante las cuales se activan elementos distintos, a saber,
un agente que realiza práctica y un medio done se realiza.
Descripción de la complejidad de las prácticas
matemáticas tomando en consideración la diversidad de
los objetos y procesos de resolución de situacionesproblemas.
Interacciones en tomo a conflictos de tipo semiótico.
Consideración
de
las
prácticas
matemáticas
condicionadas a un conjunto de normas y metanormas
que regulan las acciones que deben ser analizadas.
Valoración de los procesos de instrucción efectivamente
realizados
Representa el comportamiento de un conjunto de datos,
seleccionando tablas o gráficos estadísticos(Histogramas
y Diagramas de dispersión)
Interpreta la comprensión de la información contenida en
las tablas y gráficos.
Relaciona y compara las informaciones estadísticas,
datos ausentes y atípicos.
Usa estrategias y procedimientos en el procesamiento
de datos, para el cálculo de los estadígrafos de prueba.
Contrasta conclusiones de comparación de variables y
normalidad con base a la información obtenida del
procesamiento y análisis de datos.

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
3.4.1. Técnicas
a) Técnicas de recolección de datos
Se utilizaron dos técnicas de investigación:
Pruebas de desarrollo.
Análisis documental.
b) Técnica de procesamiento de datos
Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. Con la primera
se describe la variable del nivel de aprendizaje según las
io

dimensiones de competencias, en tablas y figuras. Con lo referente a
la estadística inferencial, se utilizó las pruebas paramétricas de t de
Student y la prueba de datos apareados y en lo referente a los datos
que no tenían la- distribución normal se empleó la prueba de de Mann
VVittney y la prueba signo de Wilcoxon.
3.4.2. Instrumentos

e

Se aplicara pruebas de desarrollo en el pre test y post test en el
grupo control y el grupo experimental, para determinar los
aprendizajes logrados en el análisis exploratorio de datos (DAE),
mediante el enfoque Ontosemiótico (EDS).
Para la evaluación de competencias mediante rúbricas se ha
considerado la propuesta de García (2014), quien sostiene:

"Para demostrar las competencias adquiridas por los estudiantes en
relación a cuánto han aprendido y lo bien que lo han aprendido,
puede recurrirse a las rúbricas, mediante las cuales es posible
valorar aspectos complejos, imprecisos y subjetivos, aportando una
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evaluación fácilmente interpretable, justa y transparente para
profesores y estudiantes". (p. 87)
por lo cual García (2014), propone los siguientes:
Suspenso: El estudiante no posee un nivel suficiente de dominio
de la competencia.
Aprobado: El estudiantes desempeña los criterios de calidad de
forma aceptable.
Notable: El estudiante demuestra un buen dominio de la
competencia evaluada.
Sobresaliente: El estudiante manifiesta poseer un nivle de
competencia excelente.
Considerando lo anterior, se propone la siguiente escala de
valoración, según los puntajes convertidos a la escala vigesimal:
Escala de valoración
Suspenso
[00 - 10,5>
Aprobado
[10,5 - 14>
[14 - 17>
Notable
Sobresaliente
[17 - 20]
Validez de los instrumentos de investigación
El instrumento de la prueba de desarrollo que valora los
aprendizajes logrados en el análisis exploratorio de datos (DAE),
será sometido para su validez de contenido a tres expertos para
su verificación según el formato que se adjunta en el anexo.
Confiabilidad.
La comprobación de la precisión de la prueba de desarrollo
será sometida a un grupo piloto, mediante el Coeficiente de Alfa
de Cronbach, con la finalidad de reajustar los ejercicios y
problemas dudosos para posteriormente aplicar a la muestra de
estudio, utilizando el programa estadístico SPSS.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS
4.1. Análisis e interpretación de los niveles de logros de aprendizaje del
AED
4.1.1. Descripción de logros de aprendizaje del AED en el grupo
control

Tabla 1
Distribución de frecuencias de los niveles de logros de aprendizaje
del grupo control en el pre test
Conclusiones
Análisis

Representación Comunicación

Niveles
of;

ni

ni

Estrategias y
Procedimientos

y toma de
decisiones
ni

nt

Suspenso

14

56,0

17

68,0

22

88,0

19

76,0

25

100,0

Aprobado

5

20,0

4

16,0

0

0,0

3

12,0

0

0,0

Notable

4

16,0

3

12,0

3

12,0

3

12,0

0

0,0

Sobresaliente

2

8,0

1

4,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Total

25

100,0

25

100,0

25

100,0

25

100,0

25

100,0

Nota: Niveles de logros de aprendizaje, adecuados por el autor de García (2014)
"Evaluación de competencias en educación superior mediante rúbricas".

En la tabla se observa los mayores porcentajes se ubican en el nivel
de suspenso en cada uno de las dimensiones, teniendo el mayor
valor: Conclusiones y toma de decisiones (100%); seguida por
Análisis (88%); Estrategias y procedimientos (76%); Comunicación
(68%) y finalmente la dimensión Representación con un 56%.

En conclusión, según García (2014), los estudiantes no poseen un
nivel suficiente de dominio de las competencias de cada una de las
dimensiones.
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Tabla 2
Distribución de frecuencias de los niveles de logros de aprendizaje
del grupo control en el pos test
Estrategias y
Análisis

Representación Comunicación

Niveles

Procedimientos

Conclusiones
y toma de
decisiones

ni

ni

n1

Ofo

ni

ni

Suspenso

18

72,0

18

72,0

20

80,0

19

76,0

23

92,0

Aprobado

1

4,0

3

12,0

3

12,0

O

0,0

2

8,0

Notable

4

16,0

3

12,0

2

8,0

5

20,0

0

0,0

Sobresaliente 2

8,0

1

4,0

0

0,0

1

4,0

0

0,0

100,0

25

100,0

25

100,0

Total

25

25 100,0

25 100,0

Nota: Niveles de logros de aprendizaje, adecuados por el autor de García (2014)
"Evaluación de competencias en educación superior mediante rúbricas".

En la tabla se tiene los mayores porcentajes en el nivel de suspenso
en cada uno de las dimensiones, teniendo el mayor valor:
Conclusiones y toma de decisiones (92%); seguida por Análisis
(80%); Estrategias y procedimientos (76%); Comunicación y
Representación con un 72%.
En conclusión, se denota que han disminuido los porcentajes altos
en el nivel suspenso pero no es tan distante con los porcentajes
obtenidos en el pre test.
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4.1.2. Descripción de logros de aprendizaje del AED en el grupo
experimental
Tabla 3
Distribución de frecuencias de los niveles de logros de aprendizaje
del grupo experimental en el pre test
Representación Comunicación

Análisis

Niveles

Estrategias y Conclusiones
y toma de
Procedimientos decisiones

ni

%

ni

oio

Suspenso

12

75,0

12

75,0

13

81,3

9

56,3

15

93,8

Aprobado

1

6,3

2

12,5

2

12,5

2

12,5

1

6,3

Notable

3

18,8

1

6,3

1

6,3

4

25,0

0

0,0

Sobresaliente

0

0,0

1

6,3

0

0,0

1

6,3

0

0,0

Total

16

100,0

16

100,0

16

100,0

16

100,0

16

100,0

ni

oni

ni

Nota: Niveles de logros de aprendizaje, adecuados por el autor de García (2014)
"Evaluación de competencias en educación superior mediante rúbricas".

En la tabla se observa los mayores porcentajes se ubican en el nivel
de suspenso en cada uno de las dimensiones, teniendo el mayor
valor: Conclusiones y toma de decisiones (93,8%); seguida por
Análisis (81,3%); Estrategias y procedimientos (56,3%) y finalmente
Comunicación y Representación con un 75%.

En conclusión, los estudiantes no poseen un nivel suficiente de
dominio de las competencias de cada una de las dimensiones.
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Tabla 4
Distribución de frecuencias de los niveles de logros de aprendizaje
del grupo experimental en el pos test
Representación Comunicación

Análisis

Niveles
ni

ni

ni

070

Estrategias y
Procedimientos

Conclusiones
y toma de
decisiones

ni

%

ni

Suspenso

3

18,8

6

37,5

1

6,3

0

0,0

5

31,3

Aprobado

7

43,8

3

18,8

5

31,3

1

6,3

7

43,8

Notable

3

18,8

0

0,0

8

50,0

6

37,5

4

25,0

Sobresaliente

3

18,8

7

43,8

2

12,5

9

56,3

0

0,0

16

100,0

16

100,0

16

100,0

16

100,0

16

100,0

Total

Nota: Niveles de logros de aprendizaje, adecuados por el autor de García (2014)
"Evaluación de competencias en educación superior mediante rúbricas"

En la tabla se observa los mayores porcentajes según las
dimensiones: Representación en el nivel de Aprobado (43,8%);
Comunicación en el nivel Sobresaliente (43,8%); Análisis en el nivel
Notable (50%); en estrategias y procedimientos en el nivel
Sobresaliente (56,3%) y en Conclusiones y toma de decisiones en el
nivel Aprobado (43,8%).

En conclusión, los estudiantes han mejorado porcentualmente en
los niveles superiores de logros de aprendizaje.
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4.1.3. Comparación de logros de aprendizaje del AED en la prueba de
entrada y salida

Tabla 5
Distribución de frecuencias de los niveles de logros de aprendizaje
del grupo control y grupo experimental
Grupo experimental

Grupo control
Pos test

Pre test

Pos test

Píe test

Niveles
ni

ni

0/0

ni

Suspenso

17

68,0

17

68,0

11

68,8

0

0,0

Aprobado

6

24,0

7

28,0

3

18,8

7

43,8

Notable

2

8,0

1

4,0

2

12,5

6

37,5

Sobresaliente

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

18,8

25

100

25

100

16

100

16

100

Total

Nota: Niveles de logros de aprendizaje, adecuados por el autor de García (2014)
"Evaluación de competencias en educación superior mediante rúbricas".

Según la tabla se observa en el pre test del grupo control y el grupo
experimental, los mayores porcentajes se ubican en el nivel de
suspenso (68%) seguida por el nivel de aprobado (24% a 18,8%).
Mientras que en el pos test hay una marcada diferencia de valor
porcentual de niveles superiores del grupo experimental que el
grupo control.
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Tabla 6
Medidas estadísticas de las calificaciones de aprendizaje del grupo
control y grupo experimental

estadísticas

Grupo experimental

Grupo control

Medidas

Pre test

Pos test

Pre test

Pos test

Media

8,80

9,30

9,09

14,25

Mediana

8,00

9,00

8,75

14,00

2,854

2,250

2,782

2,113

32,43%

24,29%

30,6%

14,82%

Asimetría

0,606

0,700

0,629

0,400

Curtosis

-0,784

-0,074

-0,387

-1,345

Desv. tip.
C.V. %

Nota: Las medidas estadísticas fueron obtenidas de los puntajes de los
instrumentos aplicados que fueron transformados a la escala vigesimal.

Los promedios del pre test (8,8) y el pos test (9,3) del grupo control
se diferencian aproximadamente menos un punto, mientras que en
el grupo experimental las diferencias de los promedios del pre test
(9,09) y el pos test (14,25) es aproximadamente de cinco puntos.
De manera similar ocurre en la medida de tendencia central de la
mediana. Las medidas de dispersión en el pre test y pos test de los
grupos control y experimental no distan mucho en valor, siendo el
más regular lo obtenido en el pos test del grupo experimental
(C.V.% = 14,82%).
Como el coeficiente de asimetría resultan ser positivos las
calificaciones obtenidas tienden a reunir más en la parte izquierda
que en la derecha de la media aritmética. Mientras que los valores
de Curtosis resultaron ser negativos por lo que se asume que las
calificaciones no fueron tan elevadas.
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4.2. Verificación de la distribución normal de los datos
Para el empleo de las pruebas estadísticas paramétricas o no
paramétricas, previamente se ha verificado si los datos se ajustan a una
distribución normal, según los procedimientos que a continuación se
exponen:
Planteamiento de hipótesis estadísticas de bondad de ajuste
Hipótesis nula (Ho): Los datos tienen una distribución normal.
Hipótesis alterna (Ha): Los datos no están distribuido normalmente.
Nivel de significación: a=0,05
iii.Estadígrafo de prueba
Se aplicará la prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk (n <50).
iv. Cálculo del estadígrafo de prueba
Utilizando el programa SPSS, se ha obtenido los siguientes resultados:

Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk

Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

Sig.

gl

Estadístico

Sig.

gl

Pre test GE

0,149

16

0,200.

0,936

16

0,302

Pos test GE

0,172

16

0,200.

0,874

16

0,032

Pre test GC

0,210

25

0,006

0,837

25

0,030

Pos test GC

0,153

25

0,134

0,936

25

0,198

DifPosGE

0,186

16

0,143

0,945

16

0,411

a. Corrección de la significación de Lilliefors
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Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk

Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

Pre test GE

0,149

16

0,200*

0,936

16

0,302

Pos test GE

0,172

16

0,200*

0,874

16

0,032

Pre test GC

0,210

25

0,006

0,837

25

0,030

Pos test GC

0,153

25

0,134

0,936

25

0,198

DifPosGE

0,186

16

0,143

0,945

16

0,411

a. Corrección de la significación de Lilliefors
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera.
GE: Grupo Experimental
GC: Grupo control
DifPosGE: Diferencia de calificaciones en la prueba de pre test y pos test del grupo
experimental.

v. Decisión
Como el nivel crítico de la prueba (p_value) es mayor que a=0,05 en
los puntajes del Pre test GE, Pos test GC y DifPosGE se acepta Ho,
en caso contrario se rechaza la Ho.
Conclusión
Los datos tienen una distribución normal sólo en los puntajes
obtenidos en: Pre test GE, Pos test GC y DifPosGE, según la prueba
de Shapiro-Wilk, a un nivel de significación del 5%.
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4.3. Verificación de las hipótesis de investigación
4.3.1. Contrastación de las hipótesis específicas
Hipótesis Específica 1
La hipótesis de investigación a contrastarse es: "El nivel de
aprendizaje del Análisis Exploratorio de datos (AED) es bajo antes
de la aplicación del Enfoque Ontosemiótico (EDS) en los
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería
Civil de la UAP de la ciudad de Tacna, año 2016".
Formulación de hipótesis estadística 01
Hipótesis nula (Ho): Existe ausencia de predominancia que el
nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio de datos (AED) sea
bajo antes de la aplicación del Enfoque Ontosemiótico (EDS) en
el grupo experimental.
Ho: 1.1?. 10,5
Hipótesis alternativa (Ha): El nivel de aprendizaje del Análisis
Exploratorio de datos (AED) es bajo antes de la aplicación del
Enfoque Ontosemiótico (EDS) en el grupo experimental.
Ha: µ < 10,5
Nivel de significación: a = 0,05
Estadígrafo de prueba
Se aplica la prueba de media de t de Student.
Tc =

g.l. = 15
43

i — µo
S
I \ifi

Zona de aceptación y zona de rechazo

1- a

-1,753

Ho

Zona de aceptación de h10 [ -1,753 • t>
Zona de rechazo de Ho c.° , -1,753>

Resultados de la aplicación del estadígrafo de prueba
Considerando los resultados de la tabla 06 se tiene:
Grupo experimental
9,09

Media

2,782

Desv. típ.

Tc=

9,09 — 10,5
—
=
=
SI
2,782 /
VT1
1-5,117,

2,03

Regla de Decisión
Como Te = -2,03 e <-00 ; 1,753>, entonces se rechaza Ho.
Conclusión:
"Existe ausencia de predominancia que el nivel de aprendizaje
del Análisis Exploratorio de datos (AED) sea bajo (suspenso)
antes de la aplicación del Enfoque Ontosemiótico (EDS) en el
grupo experimental, con un nivel de significación del 5%".
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Formulación de hipótesis estadística 02
Hipótesis nula (Ho): Existe ausencia de predominancia que el
nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio de datos (AED) sea
bajo antes de la aplicación del Enfoque Ontosemiótico (EDS) en
91 grupo control.
Ho: M 10,5
Hipótesis alternativa (Ha): El nivel de aprendizaje del Análisis
Exploratorio de datos (AED) es bajo antes de la aplicación del
Enfoque Ontosemiótico (EDS) en el grupo control.
Ha: M < 10,5
Nivel de significación: a = 0,05
Estadígrafo de prueba
Se aplica la prueba no paramétrica de Wilcoxon (r).
iv. Resultados de la aplicación del estadígrafo de prueba
Considerando los puntajes obtenidos procesados en el programa
estadístico SPSS se obtiene los siguientes resultados:
Tabla 7
Prueba no paramétrica de Wilcoxon
Rangos
N

Rango promedio Suma de rangos

PrePtjeVig - MedianaPreGC Rangos negativos 13°

9,15

119,00

Rangos positivos

3"

5,67

17,00

Empates

Oc

Total

16

PrePtjeVig < MedianaPreGC
PrePtjeVig > MedianaPreGC
PrePleVig = MedianaPreGC
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Estadísticos de contraste"
PrePtjeVig MedianaPreGC
-2,650a
,008

Sig. asintót. (bilateral)
Basado en los rangos positivos.
Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

v. Regla de Decisión
Como el p-vale <a = 0,05, entonces se rechaza Ho.
Conclusión:
"Existe ausencia de predominancia que el nivel de aprendizaje
del Análisis Exploratorio de datos (AED) sea bajo (suspenso)
antes de la aplicación del Enfoque Ontosemiótico (EOS) en el
pre test del grupo cotrol, con un nivel de significación del 5%".

Hipótesis Específica 2
La hipótesis de investigación a contrastarse es: "El nivel de
aprendizaje del Análisis Exploratorio de datos (AED) es alto
después de la aplicación del Enfoque Ontosemiótico (a:1S) en los
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería
Civil de la UAP de la ciudad de Tacna, año 2016".

i. Formulación de hipótesis estadística 01
Hipótesis nula (Ho): Existe ausencia de predominancia que el
nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio de datos (AED) sea
alto después de la aplicación del Enfoque Ontosemiótico (E/3S)
en el grupo experimental.
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Ho: ji<14
Hipótesis alternativa (Ha): El nivel de aprendizaje del Análisis
Exploratorio de datos (AED) es alto después de la aplicación del
Enfoque Ontosemiótico (EOS) en el grupo experimental.
Ha: m 14
ii. Nivel de significación: a = 0,05
Estadígrafo de prueba
Se aplica la prueba de media de t de Studenti
j

o

Tc=S

Wt
g I = 15
Zona de aceptación y zona de rechazo

Ho

1,753

Zona de aceptación de Ho: [ 1,753
Zona de rechazo de Ho :

DO>

; 1753>

Resultados de la aplicación del estadígrafo de prueba
Considerando los resultados de la tabla 06 se tiene:
Grupo experimental
Media

14,25

Desviación típica

2,113

47

Hipótesis alternativa (Ha): Existen diferencias significativas en el
nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio de datos (AED) en el
pos test del grupo control y el grupo experimental,
Ha: MG.c.4VIG.E
ii. Nivel de significación: a = 0,05
Estadígrafo de evaluación
Se aplicó la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney, donde
se utilizó la siguiente ecuación:
ni(ni + 1)

T=S

2
iv. Resultados de la aplicación del estadígrafo de evaluación
Hallando los valores de los estadísticos del estadígrafo mediante el
programa estadístico SPSS, se tiene:
Rangos
Grupo
N

Rango

Suma de

promedio

rangos

16

31,81

509,00

Grupo Control

25

14,08

352,00

Total

41

PosTest Grupo Experimental

Estadísticos de contrasteb
PosTest
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon

27,000
352,000
-4,634

Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2* (Sig.

,000
,000a

unilateral)]
No corregidos para los empates.
Variable de agrupación: Grupo
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v. Regla de Decisión
Como p-value < a, = 0,05, entonces se rechaza Ho
Conclusión:
Existen diferencias significativas en el nivel de aprendizaje del Análisis
Exploratorio de datos (AED) en el pos test del grupo control y el grupo
experimental, con un nivel de significación del 5%.

4.3.2. Contrastación de la hipótesis general de investigación
La aplicación del Enfoque Ontosemiótco (EOS) mejora
significativamente el nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio
de datos (AED) en los estudiantes de la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Civil de la UAP de la ciudad de Tacna,
año 2016.
Formulación de hipótesis estadística
Hipótesis nula (Ho): Después de aplicarse el Enfoque
Ontosemiótco (EOS), el nivel de aprendizaje del Análisis
Exploratorio de datos (AED) se mantiene en el grupo experimental.
Ho: PD = O
Hipótesis alternativa (Ha):

La aplicación del Enfoque

Ontosemiótco (EOS) mejora significativamente el nivel de
aprendizaje del Análisis Exploratorio de datos (AED).
Ha: pD > O
Nivel de significación: a = 0,05
Estadígrafo de evaluación
Comprobada las diferencias de las calificaciones del pretest y
postest del grupo experimental tienen una distribución normal, se
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aplicará la prueba de t de Student para datos relacionados.

É(D; -n)2
ri

—I

Zona de aceptación y de rechazo

Escala dc
Valor cnne,

Tt = 1,74
Zona de aceptación de Ho: <-0 ; 1,753>
Zona de rechazo de Ho : [ 1,753 ;
Resultados de la aplicación del estadígrafo de evaluación
Hallando los valores del estadígrafo de prueba se tiene:
Grupo

Valor Estadígrafo

Estadísticos
N° alumnos(n)
Grados de libertad
Media de diferencias de
medias (15)
Desviación estándar de
diferencias de medias
(SD )
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Tc

vi. Regla de Decisión
Como Tc= 9,6971<-03 ; 1,753 >, entonces se rechaza Ho.
Conclusión:
La aplicación del Enfoque Ontosemiótco (EDS) mejora
significativamente el nivel de aprendizaje del Análisis Exploratorio de
datos (AED). con un nivel de significación del 5%.

4.4. Discusión de resultados
Según Batanero y Godino (1994), referente a las dificultades del
aprendizaje de la estadística mencionan que la enseñanza de manera
abstracta no coadyuvan a un interés en los discentes por lo tanto es de
suponer que no generarán un buen aprendizaje de los contenidos. Como
es posible observar en el pre test medido a los grupos control y grupo
experimental, donde se implementó una enseñanza "tradicional" en un
primer momento a ambos grupos, obteniendo calificaciones promedios de
8,8 en el grupo control y de 9,09 en el grupo experimental, denotándose
una deficiencia en los aprendizajes esperados.
Según las competencias alcanzadas, se tiene mayores porcentajes
acentuados en el nivel "suspenso" ya sea en el grupo control y el grupo
experimental en el pre test, donde en las dimensiones que componen se
ha obtenido las siguientes características: en la dimensión "representa"
(G.C. 56% y G.E. 75%) denotan que más de la mitad de estudiantes
tienen deficiencias en la presentación de cuadros y gráficos con sus
debidos componentes; en "Comunicación" (G.C. 68% y G.E. 75%)
aproximadamente el 75% presentan debilidades en la interpretación y
relevancia de información; en "Análisis" (G.C. 88% y G.E. 81,3%)
aproximadamente el 80% muestran complicaciones en determinar las
relaciones de variables y denotación de la información relevante; en
"Estrategias y procedimientos" (G.C. 76% y G.E. 56,3%) más de la mitad
revelan deficiencias en aplicación de los estadígrafos y manejo de control
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de comandos de los programas estadísticos y para finalizar en la
competencia "Conclusiones y toma de decisiones" (G.C. 100% y G.E.
92%) expresan porcentajes altos de suspenso alcanzado casi el 100% en
ambos grupos, debido a que esta competencia involucra previamente
tener dominio en las demás competencias y como estos no se ha logrado
alcanzar es por ello que resultaron con valores porcentuales elevados.
Los resultados obtenidos es debido a que en esta primera fase se ha
incidido en los procedimientos operatorios de obtención de resultados
aplicando las definiciones y propiedades estadísticas que se estila
comúnmente en la enseñanza de la asignatura de estadística y es por ello
Graham (1987, p.5) sostiene que "Para la mayoría de los estudiantes la
estadística es un tema misterioso donde operamos con números por
medio de fórmulas que no tienen sentido", contribuyendo así
desfavorablemente en el aprendizaje de la estadística.
Con referencia al pos test, se obtuvo los siguientes promedios 9,3 en
el grupo control y de 14,25 en el grupo experimental, denotándose que
existe un mejor promedio alcanzado en el grupo experimental donde se
ha implementado el EOS para tener una mayor eficiencia en los
aprendizajes.
Comparando los porcentajes acentuados de pos test en cada
competencia, se tiene mayores porcentajes acentuados en el nivel
suspenso en el grupo control, mientras en el grupo experimental donde se
ha aplicado la experiencia se ha obtenido en la dimensión "representa"
mayor porcentaje de 43,8% en el nivel aprobado; en "Comunicación" se
obtuvo en el nivel sobresaliente con un 43,8%; en "Análisis" se obtuvo en
el nivel de notable con un 50%; en "Estrategias y procedimientos" se logró
un 56,3% en el nivel sobresaliente mientras en la competencia
"Conclusiones y toma de decisiones" se alcanzó un mayor valor
porcentual de 43,8% en aprobado. Los resultados obtenidos en el pos test
del grupo experimental evidencian que ha habido una mejora en el logro
de aprendizajes esperados al aplicar el EOS en AED. Cuyos resultados
no se contraponen totalmente con los estudios de Stella, Baccelli y Prieto
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(2014) que concluyeron que bajo el

Enfoque Ontosemiótico del

Conocimiento y la Instrucción Matemática evidencian una buena
valoración del proceso de instrucción en los indicadores comprensión
situacional, conceptual y proposicional pero un bajo nivel de valoración en
la fluencia procedimental, y en las competencias comunicativa y
argumentativa.
A pesar que no se haya verificado en el grupo experimental la
contrastación de la hipótesis estadística del nivel de aprendizaje del
Análisis Exploratorio de datos (AED) sea alto después de la aplicación del
Enfoque Ontosemiótico (EOS), el promedio obtenido se encuentra
ubicado en el nivel notable (14-17). Los resultados obtenidos se confirma
con los estudios realizados por Arteaga (2011), que concluye que
solamente una proporción de estudiantes que varía entre el 10% y 35%
según los distractores llegan al nivel más alto de aplicación, en cambio en
la experiencia aplicada con los estudiantes de la Universidad Alas
Peruanas, se ha llegado en el nivel "notable" en un 37,5% y 18,8% en el
nivel "sobresaliente". Con referencia a la comparación del pre test y pos
test del grupo donde se aplicó la experiencia si ha resultado
estadísticamente significativo en verificar que ha existido una mejora en
los logros de aprendizaje del análisis exploratorio de datos, a pesar de
que los estudiantes hayan obtenido ciertos errores procedimentales,
conflictos semióticos y deducción de conclusiones en el aprendizaje del
AED como anota Olivo (2008) y Corrales, Sifuentes y Ortiz (2013).
Finalmente como argumenta Godino (2014), se concluye que el Enfoque
Ontosemiótico permite articular diferentes formas de realizar las prácticas
estadísticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que además un
sujeto comprende un determinado objeto matemático cuando lo usa de
manera competente en diferentes contextos o situaciones reales.
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CONCLUSIONES

Primera:
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la estadística con procedimientos de
cálculo aritmético o aplicaciones de las fórmulas estadísticas no le dan el
sentido significativo al estudiante de los datos que procesa y de la información
que obtienen, contribuyendo así desfavorablemente en los logros de
aprendizaje esperados, que se pudieron evidenciar en los resultados obtenidos
en el pre test de ambos grupos control y experimental, donde los porcentajes
se acentuaron con mayor frecuencia en el nivel de "suspenso" con porcentajes
superiores al 50% en las diferentes dimensiones de las competencias.
Segunda:
Una vez aplicado el modelo del Enfoque Ontosemiótico (E0S) adecuado al
análisis exploratorio de datos, se determinó que el 37,5% de estudiantes del
grupo experimental se ubicaron en el nivel "Notable" y 18,8% en el nivel
"sobresaliente" denotando una clara mejoría con referencia estado inicial
alcanzado en el pre test.
Tercera:
Con referencia a los niveles superiores que alcanzaron como el
"Sobresaliente" una vez aplicado la experiencia del EOS, se halló que tuvo
una mayor incidencia (56,3%) en la competencia "Estrategias y
procedimientos", seguida por "Comunicación" con un 43,8%;
"Representación" con un 18,8% y "Análisis" con un 12%. Mientras en la
competencia de "Conclusiones y toma de decisiones" sólo alcanzaron el nivel
superior de "Notable" con un 25%.
Cuarta:
Una vez aplicada la experiencia, se verificó que existe diferencia significativa
en las competencias del análisis exploratorio de datos en el pre test y pos test,
donde de los niveles de: "suspenso" con un 68,8%; "Aprobado" con 18,8% y
"Notable" con 12,5% en el pre test alcanzaron los niveles: "Aprobado" con un
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43,8%; "Notable" con 37,5% y "Sobresaliente" con un 18,8%, favoreciendo
positivamente en la mejora de los logros de aprendizaje alcanzados en el
análisis exploratorio de datos (AED) mediante el modelo del Enfoque
Ontosemiótico (EDS).
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RECOMENDACIONES
Primera:
Capacitar a los docentes en la aplicación del Modelo del Enfoque
Ontosemiótico, adaptando según la naturaleza de los contenidos en diferentes
asignaturas relacionados al área de matemática para la consecución del logro
de las competencias esperadas.
Segunda:
La autoevaluación de las prácticas matemáticas en los docentes en los
procesos de enseñanza-aprendizaje debe ser una tarea constante para ir
estableciendo procesos idóneos de enseñanza que se caractericen de criterios
adecuados y pertinentes a la naturaleza de los contenidos, posibilitando así el
logro de las competencias esperadas.
Tercera:
Los procedimientos logrados en la tesis presentada, debe ser extendida en su
aplicación como también posibiliten realizar otros estudios de disciplinas
afines que permitan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje con los
discentes.
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ANEXOS

CC

ANEXO 1: ENFOQUE ONTOSEMIÓTICO PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS EN LOS
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

FORMULACION DEL
PROBLEMA
ENUNCIADO GENERAL

VARIABLES

OBJETIVOS

HIPOTESIS

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

¿De qué manera la aplicación Determinar si con la aplicación
del Enfoque Ontosemiótco Enfoque Ontosemiótco (EOS)
(EOS) permitirá mejorar el mejora el nivel de aprendizaje
del
Análisis del Análisis Exploratorio de
aprendizaje
los
(AED) en
Exploratorio de Datos (AED) en datos
los estudiantes de la Escuela estudiantes de la Escuela
Académico Profesional de Académico Profesional de
Ingeniería Civil, año 2016.
ingenierla Civil, año 2016?

La aplicación del Enfoque
Ontosemiótco
(EOS)
mejora significativamente
el nivel de aprendizaje del
Análisis Exploratorio de
datos (AED) en los
estudiantes de la Escuela
Académico Profesional de
Ingeniería Civil, año 2016.

ENUNCIADOS ESPEC1FICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS
ESPECÍFICOS

¿Cuál es el nivel de aprendizaje
antes de la aplicación del
Enfoque Ontosemiótco (EOS),
en los estudiantes
de la
Escuela Académico Profesional
de Ingeniería Civil, año 2016?

Establecer el nivel de
aprendizaje antes de la
aplicación
del
Enfoque
Ontosemiótco (EOS) en los
estudiantes de la Escuela
Académico Profesional de
Ingeniería CNil, año 2016.
EstaMecer el nivel de
aprendizaje
del
Análisis
Exploratorio de datos (AED),
después de la aplicación del
Enfoque Ontosemiótco (EOS
en los estudiantes de la

El nivel de aprendizaje es
bajo antes de la aplicación
del Enfoque Ontosemiótco
(EOS) en los estudiantes
de la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería
Civil, año 2016.
El nivel de aprendizaje del
Análisis Exploratorio de
datos (AED) es alto
después de la aplicación
del Enfoque Ontosemiótco
(EOS) en los estudiantes

¿Cuál es el nivel de aprendizaje
del Análisis Exploratorio de
datos (AED) después de la
Enfoque
aplicación
del
Ontosemiótco (EOS), en los
estudiantes de la Escuela

63

VARIABLE
INDEPENDIENTE:

TIPO
DE
INVESTIGACION

DISEÑO DE
INVESTIGACION

Tipo de Estudio: es Es una investigación de
una
invesligación tipo experimental.
Aplicación del Enfoque aplicada,
pues
Ontosemiótico.
pretende solucionar un
problema detectado en
DIMENSIONES'
a praxis pedagógica
INDICADORES:
de la enseñanza
- Sistemas de práctica y universitaria.
objetos matemáticos
- Procesos matemáncos y
conflictos matemáticos
- Configuración
Y
trayectorias didácticas
- Sistemas de norma que
condicionan y hacen
posible el proceso de
estudio
- Idoneidad didáctica del
proceso de estudio.
El diseño será el
VARIABLE
Nivel
de
cuasiexperimental con un
DEPENDIENTE:
investigación:
solo
experimental), con
aprendizaje
del
es
una
investigación
Nivel de
pre-test y post-test
análisis exploratorio de explicativa.
porque implica manipular
datos (AED).
la variable independiente:
DIMENSIONES/
Enfoque ontosemiótico.
INDICADORES:
- Representación
Cuyo diagrama es el
- Comunicación
siguiente:
- Análisis
- Estrategias
y
GE: 01 X 02
procedimientos.
GC: 03 - 04

Académico
de Escuela
Profesional de Ingeniería Ckil,
año 2016.
¿Existe diferencia entre en el Precisar la diferencia del nivel
nivel de aprendizaje en el de aprendizaje del Análisis
postest del grupo control y el Exploratorio de datos (AED)
grupo experimental en los en el postest del grupo control
estudiantes de la Escuela y el grupo experimental de la
del
Enfoque
Académico Profesional de aplicación
Ontosemiótco (EOS) en los
Ingenierla Civil , año 2016?
estudiantes de la Escuela
Académico Profesional de
Ingeniería Civil, año 2016.
Académico Profesional
Ingenieria Civil, año 2916?

de la Escuela Académico - Conclusiones o toma de
Profesional de Ingeniería
decisiones
Civil, año 2016.
Existe
diferencia VARIABLE
significativa en el nivel de INTERVINIENTES:
aprendizaje del Análisis
Exploratorio de datos Asistencia a clases.
(AED) en el postest del
grupo control y el grupo
experimental
de
la
aplicación del Enfoque
Ontosemiótco (EOS) en los
estudiantes de la Escuela
Académico Profesional de
Ingeniería Civil, año 2016.
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Dónde:
01 y 03 = Pre-test
02 y 04 = Post-test
X = Tratamiento

ANEXO 2: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ANÁLISIS DE
EXPLORACIÓN DE DATOS
INSTRUCCIONES
El presente instrumento, pretende evaluar los aprendizajes obtenidos en el análisis y la exploración
de datos estadísticos, por lo cual sírvase desarrollar las preguntas y ejercicios, pudiendo utilizar
como herramienta la Hoja de Cálculo Excel o el programa estadístico SPSS IBM. Para ello tendrá
que procesar la información con la base de datos que el docente hará llegar oportunamente.
I. Realice los siguientes reconocimientos:
Identifique el tipo de variable que conforman la base de datos.
Determine la proveniencia de la correspondencia de los datos, según la base de datos que
se adjunffi.
II. Presentar la información mediante tablas y gráficos de dos variables de la base de datos que
considere relevante para el análisis de la información.
III. Realice la interpretación de la información de las tablas y comente la información destacable
obtenida en los gráficos obtenidos, según el ítem
IV. Realice los siguientes análisis de las variables de estudio.
Determine si existe alguna relación entre algunas de las variables de estudio de la base de
datos. En caso que hubiera muestre mediante los diagramas de dispersión.
Compare las medidas estadísticas de costos de contrato y estimaciones de costo de
construcción y destaque la información relevante.
Determine si existe valores ausentes en las variables de estudio del ítem b y si estas
afectan a los resultados de la información. Justifique su respuesta.
Determine si existe valores atípicos en las variables de estudio del ítem b y si estas afectan
a los resultados de la información. Justifique su respuesta (muestre la información de los
valores atípicos)
V. Realizar procedimientos en el programa estadístico que conlleve al resultado de la figura 1. (
muestre al docente sus resultados)
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VI.Realice las siguientes contrastaciones estadísticas:
Determine si las medias de ambas variables de estudio de costos de contrato y
estimaciones de costo de construcción son iguales o diferentes. Justifique su respuesta.
Determine si los datos de la variable: costos de contrato y estimaciones de costo de
construcción tienen una distribución normal. Justifique su respuesta.
Realice un análisis si la contrastación de la comparación de medias realizadas en
el ítem a son pertinentes con la distribución de los datos y con el estadígrafo de prueba.
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ANEXO 3: RÚBRICA PARA EVALUAR

Código del estudiante:
INDICACORES
Representa
alón

suaRDICADORES
Presentación de
tablas

Presentación de
gráficos.
Comunicad
ón

Análisis

3 Interpretación de
tablas
Relevancia
información
gráficos

de
da

Relación
variables

de

6.Comparación de
variables

Estrategias
Y
procedimie
ntos

Conduelan
es y torna
de
dedsiones

EL APRENDIZAJE DEL ANÁLISIS DE EXPLORACIÓN DE DATOS
Especialidad:

Destacado (4)
Presenta los cinco componentes
de la estructura de una tabla.
(1)14° del cuadro (2) Título, (3) Los
encabezados. (4)Cuerpo de la tabla
(5) Fuentes

Sansfactoirop)
los cuatro
componentes de la
Presenta
estructura de una tabla. Considerando
obligatoriamente el componente (4).
(1)N° del cuadro (2) Título, (3) Los encabezados
, (4)Cuerpo de la tabla (5) Fuentes

Presenta los cuatro componentes
de la estructura de una figura.
(1)N° de la figura (2) Título, (3) La
figura en sí, (4)Fuente (5) Fuente

Presenta los tres componentes de la estructura
de una figura. Considerando obligatoriamente el
componente (3),
(1)N° de la figura (2) Título, (3) La figura en si ,
(4)Fuente (5) Fuente
Interpreta el 70% de las distribuciones de
frecuencias de una tabla (n, N, h, Hi, h% y Hi%

Interpreta todas las distribuciones de
frecuencias de una tabla (n, Ni, h,
111 , h% y li%
Destaca lo positivo y negativo de la
información presentada en la
gráfica.
Presenta los tres procesos de
relación de variables: (1) diagrama
de dispersión de puntos, (2) Modelo
de la regresión lineal con sus
(3
correspondientes
valores
Pronósticos.
Interpreta y compara correctamente
las medidas estadísticas de posición
y de dispersión halladas en ambas
variables de estudio,

Destaca lo positivo o negativo de la información
presentada en la gráfica.

Suficiente (2)
Presenta los tres componentes de la
estructura de una tabla. Considerando
obligatoriamente el componente (4).
(1)1510 del cuadro (2) Título, (3) Los
encabezados, (4)Cuerpo de la tabla (5)
Fuentes
Presenta los dos componentes de la
estructura de una figura. Considerando
obligatoriamente el componente (3).
(1)N° de la figura (2) Título, (3) La figura
en sí , (4)Fuente (5) Fuente
Interpreta el 50% de las distribuciones de
frecuencias de una tabla (ni, Ni, h, Hi, hi%
y F11%
Comenta información sin relevancia
presentada en la gráfica.

Presenta sólo dos procesos de relación de
variables: (1) diagrama de dispersión de puntos,
(2) Modelo de la regresión lineal con sus valores
correspondientes (3) Pronósticos.

Presenta sólo un proceso de relación de
variables: (1) diagrama de dispersión de
puntos, (2) Modelo de la regresión lineal
con sus valores correspondientes (3)
Pronósticos.

Interpreta y compara correctamente en un 70%
las medidas estadísticas de posición y de
dispersión halladas en ambas variables de
estudio.

Interpreta y compara correctamente en un
50% las medidas estadísticas de posición
y de dispersión halladas en ambas
variables de estudio.

de

Interpreta menos del 50% de las
distribuciones de frecuencias de
una tabla (n, N1, h, Hl, h% y hii%
El comentario no se contrasta con
la información de la figura o no
presenta comentario alguno.
Presenta erróneamente la relación
de variables o no relaciona las
variables.

Interpreta
y
compara
correctamente en menos del 50%
las medidas estadísticas de
posición y de dispersión halladas
en ambas variables de estudio.
Aplica correctamente las fornidas
estadísticas en menos del 50%.

Aplica correctamente
estadísticas.

las fórmulas

Aplica correctamente las fórmulas estadísticas
en un. 70%.

Aplica correctamente
estadísticas en un 50%.

Aplloadón de
manejo controles de
los
programas
estadisticos
Conclusión de
resultados

Aplica adecuadamente el uso de
programas
controles
de
los
estadísticos.

Aplica adecuadamente en un 70% el uso de
controles de los programas estadísticos.

Aplica adecuadamente en un 50% el uso
programas
de
controles
de
los
estadísticos.

Aplica adecuadamente en menos
del 50% el uso de controles de los
programas estadísticos.

Realiza las conclusiones de las
estadisticas
contrastaciones
correctamente.
Determina la pertinencia de la
aplicación de los estadígrafos de
prueba.

Realiza las conclusiones de las contrastaciones
estadisticas correctamente en un, 70%.

las conclusiones
de
las
Realiza
estadisticas
contrastaciones
correctamente en un 50%.
El tipo de conclusión o cierre no es
pertinente y su contenido es confuso.

Realiza inadecuadamente las
conclusiones
de
las
contrastaciones estadísticas.
No presenta ideas concluyentes
para la toma de decisiones.

de

El tipo de conclusión o cierre es pertinente y su
contenido presenta algunas ideas confusas

fórmulas

No presenta la figura
clasificación de datos.

el

AplIcadón de
fórmulas estadísticas

Toma
decisiones

las

insundente (1)
No presenta desarrollado
componente (4)
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INTRODUCCIÓN
Según Godino, Font y VVilhelmi (2008), Para diseñar las buenas prácticas matemáticas del
docente que coadyuven en favorecer el aprendizaje de los estudiantes, se propone el
Enfoque Ontosemíotico (EOS) que consta de cinco niveles que están fundamentadas en
la planificación, implementación y valoración de los procesos de instrucción que se ha
tomado con la finalidad de mejorar el logro de las competencias en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del análisis exploratorio de datos (AED). Los niveles propuestos
que se presentan fueron adecuados por el autor, de acuerdo a la naturaleza de los
contenidos de la asignatura que permitirán realizar las buenas prácticas en la enseñanza
de la estadística.
Análisis didáctico de
Análisis didáctico de:
Nivel
es

Se refiere el contenido del tema en el cuál se realizará las experiencias de las
prácticas de estadísticas.
Subindicadores

Indicador

Situaciones-problemas
Lenguaje

Nivel
1

Objetos
Matemáticos

Definiciones (Conceptos)
Procedimientos
Proposiciones
Argumentos

Significado
Se refiere a las aplicaciones
matemáticas, tareas o ejercicios.

extra-

Vienen a ser los términos, expresiones,
notaciones o gráficos, en sus diversos
registros (escrito, oral, gestual, etc.).
Concerniente a aquello que es introducido
mediante definiciones o descripciones.
Viene a ser los algoritmos, operaciones o
técnicas a emplearse durante la actividad de
la práctica matemática.
Son los enunciados sobre los conceptos.
Aplicación de enunciados usados para validar
o explicar proposiciones y procedimientos,
deductivos o de otro tipo.

Se entiende por ostensivo cualquier objeto
Procesos de materialización— que es público y que, por tanto, se puede
idealización (dualidad ostensivo — mostrar a otro. Los objetos institucionales y
no ostensivo):
personales tienen una naturaleza noostensiva (no perceptibles por sí mismos).
Conflictos
(a
a
a
priori
posteriori)
Nivel pueden tener los
2
estudiantes para
la realización de
prácticas
las
matemáticas

ca
Procesos de particularización— Permite centrar la atención en la dialéctica
entre
lo
particular
y
lo
general,
que
sin
duda
generalización
(dualidad
es una cuestión clave en la construcción y
extensivo — intensivo):
aplicación del conocimiento matemático
Se refiere a la participación de los objetos
Procesos de descomposición— matemáticos como entidades unitarias (que se
síntesis (dualidad sistémico — supone,
son
conocidas
previamente),
unitario):
mientras que otras intervienen como sistemas
que se deben descomponer para su análisis.
Procesos de representación—
se refiere al antecedente y consecuente de
significación (dualidad expresión —
cualquier función semiótica.
contenido):
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Cuando los sistemas de prácticas son
compartidos en el seno de una institución, los
Procesos de personalizaciónobjetos emergentes se consideran "objetos
institucionalización
(dualidad
institucionales", mientras que si estos
personal — institucional):
sistemas son específicos de una persona, se
consideran como 'objetos personales"
Conflictos
(a
priori
o
a
posteriori)
pueden tener los
estudiantes para
la realización de
las
prácticas
matemáticas
Metodología
para afrontar los
conflictos
semióticos
de
participación en
Nivel
aula
3
de
Uso
herramientas de
apoyo en la
configuraciones
didácticas.
Normas
metainstruccion
.
al
Nivel
Normas
de
4
trabajo
autónomo o de
grupos.

Nivel
Idoneidad
5

Son las dificultades y conflictos potenciales
que pueden tener los sujetos ante diferentes
tareas y circunstancias

Se expresa la forma de conducir los conflictos
semióticos con los participantes en las
sesiones de enseñanza-aprendizajes.

Se refiere a la elección de los dispositivos de
ayuda al cálculo estadístico

Se refiere a la manera de uso de los recursos
de apoyo instructivo.
Se refiere a los procedimientos normativos de
las prácticas matemáticas en el aula.

Se refiere a proporcionar información para
emitir un juicio valorativo sobre el proceso de
estudio.
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ANÁLISIS DIDACTICO 1: MEDICIÓN Y TIPO DE VARIABLES

I. Primer nivel de análisis: sistemas de prácticas y objetos
matemáticos
Situaciones-problemas:
¿Existen varias maneras de medir las propiedades de los objetos?
¿Cuáles son los fundamentos que permiten medir las propiedades de los objetos de
manera pertinente?
¿De dónde se obtienen los datos para el procesamiento de información?

Lenguaje
Previos

Emergentes

- Definición axiomática de función.

-

Representa dominio y rango.

- Aritmética (números enteros, decimales,

-

Determinan escalas de medición.

fracciones, proporciones, porcentajes).

Conceptos
Previos

Emergentes

- Medición.

-

Identifica las medidas de las variables
de estudio según la escala de medición.

- Escalas de medición.
- Dato e información.

-

Distingue dato e información.

- Muestra y población.

-

Reconoce la proveniencia de los datos

- Parámetros y estadígrafos.
- Variables.
Propiedades
Previos

Emergentes

- Análisis de las escalas de las medidas

- Ubica las escalas de medición de las

estadísticas.

variables de estudio según sus
propiedades numéricas o atributos.
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Procedimientos
Previos

Emergentes

- Preparación escrita y de disertación de

- Identifican el tipo de variable y le escala

situaciones en el que se presentan

en que han de ser medibles.

ciertas propiedades de los objetos a ser
medibles.
- Presentación de imágenes para
reconocimiento de tipo de variable que
está inmersa en la figura.

Argumentos
La validez de la escala de medición elegida, estarán condicionados por

las

operaciones de las propiedades aritméticas inherentes a cada escala de medición.
La clasificación del tipo de variable, estará en función del modo de medición a
em plearse.

II. Segundo nivel de análisis: procesos matemáticos y conflictos
semióticos
Procesos de materialización — idealización (dualidad ostensivo — no ostensivo):
Disposición de casos reales de aplicación de medidas.
Representación mediante figuras de las propiedades de los objetos.
Idealización de las propiedades numéricas concordantes con las propiedades de
los objetos.
Procesos de particularización — generalización (dualidad extensivo — intensivo):
Determinación el tipo de variable que se presentan en diferentes escenarios las
propiedades de los objetos plausibles a ser medibles.
Generalización del tipo de variable según el procedimiento empleado, sea por
conteo o medición en caso de variables cuantitativas.
Generalización del tipo de variable cualitativo, según la presencia de jerarquía en
sus categorías.
Procesos de representación — significación (dualidad expresión — contenido):
Uso de figuras e imágenes de representación de los diferentes conceptos
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Conflictos (a priori o a posteriori) que pueden tener los estudiantes para la
realización de las prácticas matemáticas
Diversidad de tipos de variable que pueden ser reconocidas en una imagen,
dependiendo del escenario que enfoca el estudiante.
Conflictos de utilización de atributos numéricos en la identificación de tipo de
variables cuantitativos.

III. Tercer nivel de análisis: configuraciones y trayectorias didácticas
La aclaración de la correspondiente naturaleza de medida de la presencia del
cero como una propiedad numérica indispensable en el reconocimiento de la
escala de razón.
Aclaración de la presencia de números que identifican a ciertos objetos como una
etiqueta mas no como una cantidad numérica.

IV. Cuarto nivel de análisis: dimensión normativa
Los trabajos grupales deben de ser compartidos en aula para lograr el desarrollo
de las competencias en estadística (Comunicación).
El docente al finalizar las sesiones de aprendizaje debe hacer entrega de
separatas o material de apoyo para reforzar los aprendizajes.

V. Quinto nivel de análisis: idoneidad didáctica
Las evaluaciones realizadas a los estudiantes deben permitir valorar los logros de
los aprendizajes esperados en la consecución de las competencias a alcanzar.
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ANÁLISIS DIDACTICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIABLES (TABLAS,
GRÁFICOS Y MEDIDAS ESTADÍSTICAS)

I. Primer nivel de análisis: sistemas de prácticas y objetos matemáticos
Situaciones-problemas:
Dada una situación, comparar la distribución de frecuencias y las medidas estadísticas,
resaltando la información trascendente del conjuntos de datos.

Lenguaje
Previos

Emergentes

- Aritmética (números enteros, decimales,

-

combinadas.

fracciones, proporciones, porcentajes).
- Operaciones aritméticas.

Permite realizar las operaciones

-

Permite establecer las cantidades

- Intervalos cerrados y abiertos ([ a, b >).numéricas inmersa en un intervalo ([ a,
b>)

- Sumatorias (y)

Conceptos
Previos

Emergentes

- Tipo de variables.

-

frecuencias.

- Clasificación de datos.
- Frecuencias absolutas, frecuencias

-

Realiza gráficos pertinentes al tipo de
variable.

absolutas acumuladas, frecuencias
relativas, frecuencias relativas

Realiza tablas de distribución de

-

Compara las distribuciones de
frecuencia.

acumuladas, frecuencia relativa
porcentual, frecuencia relativa

-

Compara las medidas estadísticas.

porcentual acumulada.

-

Interpreta y analiza las características

- Tipos de figuras.

particulares de los conjuntos de datos.

- Medidas de posición (Medidas de
centralización y medidas de localización)
- Medidas de dispersión.
Propiedades
Previos

Emergentes

- Aplicación de la fórmula de Sturges y de

- Realiza tablas representativas del

Portugal según el tamaño de la muestra

conjunto de datos.
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(n).

Interpreta adecuadamente las

Aplicación de la fórmula de corrección

frecuencias componentes de las tablas.

del rango, debido al redondeo

Realiza gráficos pertinentes al tipo de

procedimental de los resultados

variable.

aritmético&

Interpreta adecuadamente las medidas

Propiedades del uso conveniente de la

estadísticas para la toma de decisiones.

Media aritmética

Emplea medidas pertinentes en el

Propiedades del uso conveniente de la

proceso de análisis de la información.

Mediana

Compara convenientemente las

Homogeneidad o heterogeneidad del

características de los conjunto de datos.

conjunto de datos.
Procedimientos
Previos

Emergentes

- Preparación de ejercicios de aplicación

- Aplican procedimientos fiables en la

de casos relacionados a la ingeniería

obtención de resultados de las tareas

para la obtención de las tablas y las

encomendadas.

medidas estadísticas.
- Presentación de diapositivas para el
proceso operativo de clasificación de
datos y el cálculo de las medidas
estadísticas.
- Listado de ejercicios para la aplicación
de lo aprendido.
Argumentos
Los resultados obtenidos, estarán condicionados a las aplicaciones pertinentes de las
fórmulas estadísticas
Las interpretaciones estará condicionado a las propiedades de cada medida
estadística.
Las comparaciones se sostienen según la medida estadística empleada.

II. Segundo nivel de análisis: procesos matemáticos y conflictos
semióticos
Procesos de materialización — idealización (dualidad ostensivo — no ostensivo):
- El conjunto de datos serán digitalizados en una hoja de cálculo
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Representación del conjunto de datos mediante tablas y figuras.
Las formas de distribución de datos se expresan en las figuras a utilizarse.
Procesos de particularización — generalización (dualidad extensivo — intensivo):
Generalización del comportamiento de los datos de la población a través del
número de datos de la muestra.
Procesos de representación — significación (dualidad expresión — contenido):
Uso de figuras para la representación de la distribución de frecuencias y las
medidas estadísticas.
Conflictos (a priori o a posteriori) que pueden tener los estudiantes para la
realización de las prácticas matemáticas
Problemas en los procedimientos de cálculo previo al llenado de los valores
numéricos en la tabla.
Conflictos de aplicación de recursos informáticos en la obtención de tablas y
figuras estadísticas.

III. Tercer nivel de análisis: configuraciones y trayectorias didácticas
Aclaración de la exactitud que se debe de dar al generar los intervalos en el rango
corregido si fuera el caso.
Aclaración de los totales en la tabla en cada columna de las frecuencias que
deben tener en cuenta, para validar los procedimientos.
Los valores de la media aritmética, mediana y la moda pueden resultar con
iguales valores o muy cercanos unos a otros.
Aclara que la desviación estándar no puede ser un valor negativo.
Aclaración que la presencia de valores aislados puede influir en la obtención de
resultados fiables para la generalización de la información.

IV. Cuarto nivel de análisis: dimensión normativa
Los trabajos grupales deben de ser compartidos en aula para lograr el desarrollo
de las competencias en estadística (Comunicación).
El docente al finalizar las sesiones de aprendizaje debe hacer entrega de
separatas o material de apoyo para reforzar los aprendizajes.

V. Quinto nivel de análisis: idoneidad didáctica
Las evaluaciones realizadas a los estudiantes deben permitir valorar los logros de
los aprendizajes esperados en la consecución de las competencias a alcanzar.
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ANÁLISIS DIDACTICO 3: ANÁLISIS DE DATOS AUSENTES Y DETECCIÓN DE
VALORES ATÍPICOS

I. Primer nivel de análisis: sistemas de prácticas y objetos matemáticos
Situaciones-problemas:
Dada una base de datos contenida por varias variables de estudio y un determinado
número de observaciones, determinar si existen datos incompletos e identificar si existen
valores aislados al conjunto de observaciones.

Lenguaje
Previos

Emergentes

- Recolección de datos.

-

Permite analizar, evaluar la
proveniencia de la información.

- Codificación.
- Procesamiento de datos.

Conceptos
Previos

Emergentes

- Datos ausentes.

-

Identifica los valores ausentes.

- Datos atípicos.

-

Identifica los valores atípicos.

- Valores extremos.

-

Realiza diagramas de dispersión, tallo y

- Diagramas de tallo y hoja.

hoja, etc., para determinar los valores

- Variabilidad.

atípicos.
-

Decide la eliminación o no de los
valores ausentes y los valores atípicos..

Procedimientos
Previos

Emergentes

Preparación de prácticas para la

Aplican comandos del programa para la

identificación de los datos ausentes y

identificación de los valores ausentes y

atípicos.

atípicos.

Entrenamiento de manejo de programas

Completan los datos incompletos,

estadísticos para la obtención de

mediante el uso de programas

información de los valores ausentes y/o

estadísticos.

atípicos.

Toma de decisiones de considerar los
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Listado de ejercicios para la aplicación

valores ausentes y/o atípicos.

de lo aprendido.

Argumentos
Los resultados obtenidos, estarán condicionados al uso adecuado de los programas
estadísticos.

II. Segundo nivel de análisis: procesos matemáticos y conflictos
semióticos
Procesos de materialización — idealización (dualidad ostensivo — no ostensivo):
El comportamiento de la dispersión de los datos serán obtenidos mediante el
buen uso de los programas estadísticos.
Procesos de representación — significación (dualidad expresión — contenido):
Uso de figuras para la identificación de los valores extremos.
Conflictos (a priori o a posteriori) que pueden tener los estudiantes para la
realización de las prácticas matemáticas
Conflictos de aplicación de recursos informáticos en la obtención de figuras de
valores extremos y datos ausentes.

III. Tercer nivel de análisis: configuraciones y trayectorias didácticas
Elaboración de una guía de uso del medio informático que permita obtener las
valores extremos y el llenado de valores ausentes.

IV. Cuarto nivel de análisis: dimensión normativa
Los trabajos grupales deben de ser compartidos en aula para lograr el desarrollo
de las competencias en estadística (Comunicación).
El docente al finalizar las sesiones de aprendizaje debe hacer entrega de
separatas o material de apoyo para reforzar los aprendizajes.

V. Quinto nivel de análisis: idoneidad didáctica
Las evaluaciones realizadas a los estudiantes deben permitir valorar los logros de
los aprendizajes esperados en la consecución de las competencias a alcanzar,
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ANÁLISIS DIDÁCTICO 4: COMPROBACIÓN DE LOS SUPUESTOS
SUBYACENTES

Y

(NORMALIDAD

I. Primer nivel de análisis: sistemas de prácticas y objetos matemáticos
Situaciones-problemas:
Dado un conjunto de datos, evaluar si los datos tienen una distribución normal y
presentan la homocedasticidad.

Lenguaje
Previos

Emergentes

- Medidas de dispersión.

-

los valores de los datos.

- Curva de Gauss.
- Distribuciones de probabilidad.

Permite analizar las características de

-

Determina las zonas de aceptación y
rechazo de la hipótesis nula.

- Uso de tablas estadísticas.

Conceptos
Previos

Emergentes

- Distribución normal.

-

datos a una distribución normal.

- Media aritmética,
- Desviación estándar.

-

de variabilidad de los datos.

los datos.
- Figuras de dispersión.

Mediante las medidas y figuras de
dispersión supone el comportamiento

- Estandarización de valores del conjunto
- Homocedasticidad.

Identifica el comportamiento de los

-

Aplica pruebas estadísticas de
verificación de normalidad y
homocedasticidad.

Procedimientos
Previos

Emergentes

- Realiza prueba de Kolmogorov-Smimov

- Aplican de manera pertinente comandos

para la comprobación si los datos se

en el programa estadístico para la

ajustan a una distribución normal.

verificación de normalidad y la

- Aplica la prueba de comprobación de
igualdad de varianzas
- Listado de ejercicios para la aplicación

homocedasticidad.
- Realiza la docimasia de verificación de
normalidad y la homocedasticidad de
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de lo aprendida

manera operativa.
Toma de decisiones de aceptación de
rechazo o aceptación de la hipótesis
nula.

Argumentos
- Los resultados obtenidos, estarán condicionados al uso adecuado de los
procedimientos del uso de los estadígrafos de prueba y las rutinas de los programas
estadísticos.

II. Segundo nivel de análisis: procesos matemáticos y conflictos
semióticos
Procesos de representación — significación (dualidad expresión — contenido):
Mediante el uso de programas estadísticos se representará la presencia de la
normalidad de los datos y con el valor de p-value se determinara su
significatividad de verificación que los datos tienen una distribución normal.
Conflictos (a priori o a posteriori) que pueden tener los estudiantes para la
realización de las prácticas matemáticas
Conflictos de aplicación de procedimientos de los recursos informáticos en la
obtención de información de la proveniencia de los datos si tienen una distribución
normal y la homocedasticidad de los valores de los datos.
Uso de tablas estadísticas.

III. Tercer nivel de análisis: configuraciones y trayectorias didácticas
Elaboración de una guía de uso del medio informático que permita obtener la
verificación de la normalidad y homocedasticidad de los valores de los datos.

IV. Cuarto nivel de análisis: dimensión normativa
Los trabajos grupales deben de ser compartidos en aula para lograr el desarrollo
de las competencias en estadística (Comunicación).
El docente al finalizar las sesiones de aprendizaje debe hacer entrega de
separatas o material de apoyo para reforzar los aprendizajes

V. Quinto nivel de análisis: idoneidad didáctica
Las evaluaciones realizadas a los estudiantes deben permitir valorar los logros de
los aprendizajes esperados en la consecución de las competencias a alcanzar.
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