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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un modelo de diseño de clase modelo del área de matemática, 

titulado “Frecuencia relativa y acumulada”, dirigido a los alumnos que están cursando el 

tercer grado de secundaria. 

 

Debido a la complejidad de los procesos educativos es muy difícil prever de antemano 

todo lo que sucederá en el aula. Sin embargo, es conveniente contar con una propuesta 

de acción suficientemente elaborada que, a pesar de ello, posibilite una 

intervención dinámica y flexible. 

 

Al considerar la enseñanza de la matemática como un elemento de la cultura de 

nuestra sociedad, debemos dejar de concebir a la misma como un objeto ya constituido 

que hay que dominar, y si, en cambio, considerarla como una forma 

de pensamiento abierto con margen para la creatividad, cuya ejercitación hay que 

desarrollar, respetando la autonomía y ritmo en cada persona. 

 

Palabras claves: Matemática, Frecuencia relativa, Frecuencia acumulada, Educación,    

                             Estadística. 
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ABSTRACT 

 

The present work is a model class design model of the area of mathematics, entitled 

“Relative and accumulated frequency”, aimed at students who are in the third grade of 

high school. 

 

Due to the complexity of the educational processes, it is very difficult to foresee 

everything that will happen in the classroom. However, it is advisable to have a 

sufficiently elaborated proposal of action that, despite this, allows a dynamic and flexible 

intervention. 

 

When considering the teaching of mathematics as an element of the culture of our society, 

we must stop conceiving of it as an already constituted object to be mastered, and if, 

instead, consider it as a form of open thought with room for creativity, whose exercise 

must be developed, respecting autonomy and rhythm in each person. 

 

Keywords: Mathematics, Relative frequency, Cumulative frequency, Education,    

Statistics.     
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INTRODUCCIÓN 

 

Un punto a destacar en nuestro estudio es que la mayoría de las estrategias analizadas 

sigue el esquema teoría-práctica en la presentación de los contenidos, pues los ejemplos 

y ejercicios se introducen sólo una vez que se ha estudiado las definiciones y propiedades 

de las frecuencias relativas. Se da también un énfasis excesivo a la teoría, mientras el tipo 

de situaciones problemáticas presentadas es limitado, respecto a las potencialmente 

adecuadas en este nivel de enseñanza. Hemos visto, como los elementos de significado 

de tipo teórico   son presentados en prácticamente todos los libros y, asimismo, se hace 

alusión a la convergencia de la frecuencia relativa hacia la probabilidad de modo teórico. 

Sin embargo, cuando hemos analizados las diversas actividades que se considera 

necesarias para hacer que el alumno adquiera de una forma práctica una comprensión 

intuitiva de la convergencia, vemos que estas actividades son incompletas o incluso 

inexistentes en los textos analizados. 

 

Hay, por tanto, una falta de ejercicios interpretativos, ya que la mayoría de los ejercicios 

que hemos encontrado en nuestro análisis se reducen al cálculo de frecuencias relativas 

en series de datos. No hay un análisis experimental del fenómeno de la convergencia, lo 

que contrasta con la presentación teórica, que es mucho más general. 

 

En consecuencia, se presenta a los alumnos las propiedades teóricas de las frecuencias 

relativas y acumuladas, pero no hay una contrapartida de situaciones problemáticas a 

partir de las cuales ellos pudieran construir este conocimiento, de acuerdo con nuestro 

modelo teórico. Además de estas conclusiones, en nuestro estudio hemos identificado un 

conjunto de elementos de significado diferenciados en el estudio de la frecuencia relativa 

que permite destacar la complejidad de comprensión del mismo frente a su aparente 

simplicidad. Asimismo hemos descrito un conjunto de situaciones problemáticas 

asociadas al concepto que sería necesario plantear a los alumnos para que ellos adquieran 

una comprensión intuitiva suficiente del fenómeno de la convergencia durante su 

educación secundaria. 
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Ambos puntos tienen interés desde el punto de vista didáctico ya que pueden ser utilizados 

en la construcción de instrumentos de evaluación, para identificar los aspectos específicos 

en los cuales los alumnos muestran dificultades de comprensión. Por otro lado, resaltamos 

la importancia de la identificación de estos elementos para la elaboración de propuestas 

curriculares en la enseñanza de la probabilidad a nivel de la educación secundaria.  

 

Actualmente, un gran número de docentes comparten la idea de que existen muchas 

dificultades para que los educandos aprendan la frecuencia relativa y acumulada, sobre 

todo en niveles elementales. 

 

De una y otra forma, se percibe que el alumno está influido por el uso que se les da a la 

frecuencia relativa y acumulada en la vida diaria, es por eso que en el ámbito escolar la 

palabra frecuencia relativa y acumulada forma parte de un lenguaje relativamente 

familiar. El campo de aplicación de cada fracción se va reduciendo considerablemente, a 

excepción de un medio que es de uso casi universal. 
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SESION DE APRENDIZAJE  

TÍTULO: FRECUENCIA RELATIVA Y ACUMULADA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa : G.U.E. Emblemática “José Faustino Sánchez Carrión” 

1.2. Nivel                             :  Secundaria 

1.3. Área Curricular          :  Matemática 

1.4. Grado                           : 3ero 

1.5. Tema                            : Frecuencia relativa y acumulada   

1.6. Tiempo                         :  45 minutos 

1.7. Fecha                            :   24 de Julio del 2019 

1.8. Docente Responsable  :  Luis Fernando Lúcar González 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

APRENDIZAJE ESPERADO 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

-Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas 

-Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos.  

-Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar  

-Sustenta conclusiones  

en base en la 

información obtenida. 

. 

 Organiza e identifica el tipo de variable: cuantitativa o 

cualitativa provenientes de variadas fuentes de 

información. 

 Halla e interpreta la frecuencia relativa y acumulada. 

 

Frecuencia relativa y 

acumulada   
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Inicio 

Problematización 

 El docente saluda amablemente a los estudiantes. 

 El docente plante la siguiente situación: En un aula de 

3º de secundaria los alumnos tienen diferentes gustos 

de la fruta que es de su preferencia, y se requiere 

elaborar un cuadro estadístico. 

Recurso verbal 3 min. 

Saberes previos 

Diferencia entre población y muestra 

Clases de variables 

 

Recurso verbal 3 min 

Motivación 

¿Qué es la frecuencia absoluta? 

¿Qué es la frecuencia relativa? 

¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? 

¿Qué es la frecuencia relativa acumulada? 

Recurso verbal 2 min 

Propósito de la 

clase 

 

Hallar e interpretar la frecuencia relativa y acumulada Recurso verbal 2 min 
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MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Desarrollo 
Construcción del 

aprendizaje 

 El docente define que es el la frecuencia absoluta, la 

frecuencia absoluta acumulada. 

 Se elabora un cuadro estadístico con la frecuencia 

acumulada y la frecuencia relativa con los datos de las 

frutas preferidas de los alumnos de 3º de secundaria. 

 Se elaborará una tabla de frecuencias con datos no 

agrupados. 

 El docente elabora la tabla de frecuencias en la pizarra 

con los datos obtenidos en al aula acerca de la fruta 

preferida por los alumnos del aula. 

 El docente invita a los estudiantes a elaborar una 

encuesta para recoger información sobre el curso de su 

preferencia y desarrollar el cuadro estadístico donde se 

determinará la frecuencia relativa y acumulada y se 

interpretará los resultados. Se formarán grupos de 4 o 5 

alumnos (Anexo 1). 

 

 30 min. 

Cierre  Evaluación 

 El docente realiza las retroalimentaciones necesarias y 

motiva los estudiantes a para que den a conocer las 

dificultades que han tenido en el aprendizaje. 

 El docente invita a los estudiantes a elaborar una 

encuesta para recoger información sobre el curso de su 

preferencia y desarrollar el cuadro estadístico donde se 

determinará la frecuencia relativa y acumulada. 

 Los estudiantes resuelven de manera individual una 

ficha de autoevaluación (Anexo 2). 

 

 

5 min 
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IV. BIBLIOGRAFIA 

4.1. Para el docente: 

 Símbolos 3 – Matemática de Secundaria, Editorial Santillana – Lima 2000 

 Matemática 4 - Manuel Coveñas Naquiche – Editorial Coveñas – Lima 2001 

 https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/frecuencia-relativa-acumulada/ 

 

4.2. Para el alumno

 Textos MINEDU 

 Folletos, separatas, láminas, etc. 
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SUSTENTO TEÓRICO 

 

I. INTRODUCCIÓN  

Este capítulo inicia con la definición de algunos conceptos elementales y básicos. 

Pretendemos introducir al estudiante en los primeros pasos sobre el uso y manejos de datos 

numéricos: distinguir y clasificar las características en estudio, enseñarle a organizar y tabular 

las medidas obtenidas mediante la construcción de tablas de frecuencia y por último los métodos 

para elaborar una imagen que sea capaz de mostrar gráficamente unos resultados.  

Según Chandía, et al. (2012), cada vez es más habitual el uso de gráficos o imágenes para 

representar la información obtenida. Sin embargo, debemos ser prudente al confeccionar o 

interpretar gráficos, puesto que una misma información se puede representar de formas muy 

diversas, y no todas ellas son pertinentes, correctas o válidas. Nuestro objetivo, en este capítulo, 

consiste en establecer los criterios y normas mínimas que deben verificarse para construir y 

presentar adecuadamente los gráficos en el ámbito de la estadística descriptiva.  

 

II. DISCUSIÓN DE CONTENIDOS 

Introducción a la Estadística: La palabra Estadística deriva de la palabra latina status que 

significa estado. Al comienzo, las primeras estadísticas se referían a cosas propias del estado; 

de ahí proviene su nombre. 

En la actualidad, la compleja y abundante información que se requiere transmitir, exige ser 

presentada ordenadamente, de modo que sea posible usarla en la toma de decisiones. La 

importancia de la Estadística radica precisamente en que facilita la obtención, ordenación y 

presentación de una gran cantidad de datos, en forma simple y práctica.  

Definición de la Estadística: La Estadística es el conjunto de técnicas y procedimientos que 

permiten recoger datos, presentarlos, ordenarlos y analizarlos, de manera que a partir de ellos 

se puedan inferir conclusiones. 

En un sentido elemental, la palabra Estadística se usa para referirse a los datos mismos o a 

números que se obtienen a partir de ellos. Así, hablamos de estadística de empleo, 

estadísticas de salarios, estadísticas de peso promedio de los estudiantes, etc. 

La Estadística tiene dos ramas diferentes: Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial. 

La Estadística Descriptiva, es la que emplearemos en la descripción y análisis de conjunto 

de datos. 
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 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ESTADÍSTICA 

 

1. Población: Debido a que las primeras estadísticas se dedicaron al censo de poblaciones 

humanas, se incorporó el término población.  

En la actualidad el término población posee un alcance más general, se refiere a un conjunto de 

objetos de estudio. Así, llamaremos población a un conjunto de casas, personas o situaciones, 

que tienen alguna característica común y que permite agruparlas. 

 

2. Muestras: En casi todos los casos, la población que nos interesa estudiar es imposible de 

abarcar por varias razones, aunque la más frecuente es su excesivo tamaño. Resulta impensable, 

por ejemplo, conocer las inclinaciones políticas de un país preguntando a todos los individuos 

que forman el censo. 

Recurriremos en este caso, a la teoría del muestreo. Consiste en elegir una parte de la población 

y trabajar sobre ella.  Así, llamaremos nuestra al subconjunto de una determinada población, 

la parte más representativa, elegida de forma aleatoria. 

 

3. Variables Estadísticas: Las variables o características estadísticas son las propiedades que 

poseen todos los individuos de la población y que constituyen el objetivo de nuestro estudio. 

Se clasifican en:  

3.1. Variables Cuantitativas: Son aquella cuyas categorías son números, el resultado por lo 

tanto, de una medición: la edad de un individuo, el número de miembros de una familia o las 

calificaciones de un examen. Cuando la variable es de carácter cuantitativo reciben el nombre 

de datos. 

Se subdivide en:  

- Variables Discretas: Es aquella que sólo puede tomar valores enteros. 

Ejemplo: El número de hermanos de una familia que llamaremos M, es una variable discreta. 

M puede ser 0, 1, 2, … pero no puede ocurrir que M = 2,5 

- Variables Continuas: es aquella que puede tomar cualquier valor comprendido ente dos 

valores dados. 

Ejemplo: El peso de una persona designada por X puede ser de 62 kg. o 62,3 kg o 64 kg.  
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3.2. Variables Cualitativas: O simplemente frecuencia, Son aquellas cuyas categorías no son 

medibles. Por ejemplo, el sexo de un individuo, su profesión o el color de piel. 

 

4. Tabla de frecuencias: Resume la información de la cantidad de veces que una variable toma 

un valor determinado. Además permite organizar e interpretar de maneras más rápida e eficiente 

los resultados de una muestra. 

Se llama frecuencia a la cantidad de veces que se repite un suceso en un corto periodo de tiempo.  

 

4.1.  Ordenación de Datos: Generalmente, los datos correspondientes a una variable que 

presenta una cantidad, aparecen en forma desordenada. Ordenarlos significa colocarlos en 

orden creciente o decreciente. 

Ejemplo:  

Los datos: 5, 3, 4, 8, 7, 3, 4, 5, 8, 6, 5 se pueden ordenar así: 

Ordenación creciente: 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 

Ordenación decreciente: 8, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3 

Nota: Un importante elemento estadístico relacionado con un grupo de datos es su rango o 

recorrido. 

El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el mayor y el menor de ellos. 

Por ejemplo, del conjunto de datos ordenados: 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 

Rango: 8 – 3 = 5 

 

4.2. Frecuencia Absoluta: O simplemente frecuencia, es el número de veces que aparece un 

evento en una muestra estadística. Se denota este valor por ni. 

 

4.3. Frecuencia Absoluta Acumulada: Se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias 

absolutas. Denotamos este valor por Ni.  

𝑁𝑖 =  𝑛1 +  𝑛2 + ⋯ +  𝑛𝑖 =  ∑ 𝑛𝑗

𝑖

𝑗=1

  

 

Ejemplo: Hacemos una encuesta a 20 personas para saber cuál es si color favorito y se obtiene 

lo siguiente: 

Tabla 1: Datos no agrupados: 
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Color  Frecuencia Absoluta (ni)        Frecuencia Acumulada(Ni) 

Rojo n1 = 5           N1 = 5 

Azul n2 = 4           N2= 5 + 4 =  9 

Verde n3 = 6           N3 = 9 + 6 = 15 

Celeste n4 = 2 N4 = 15 + 2 = 17 

Morado n5 = 3 N5 = 17 + 3 = 20 

Total 20  

 

Donde: 

N1 = n1 

N2 = n1 + n2 

N3 = n1 + n2 + n3 

N4 = n1 + n2 + n3 + n4 

N5 = n1 + n2 + n3 + n4 + n5 

 

Frecuencia Relativa: Es la probabilidad de obtener cierto dato, se obtiene calculando la razón 

entre la frecuencia absoluta de un dato con el total. Se puede expresar como fracción, decimal 

o porcentaje. Se denota este valor por fi. 

Para obtener un número decimal se divide la frecuencia absoluta por el total y para obtener el 

porcentaje se multiplica este decimal por 100.   

Tabla 2: 

Color  Frecuencia  

Absoluta (ni)        

Frecuencia  

Acumulada(Ni) 

Frecuencia  

Relativa (fi) 

Rojo 5 5 5/20 = 0,25 = 25% 

Azul 4 9 4/20 = 0,20 = 20% 

Verde 6 15 6/20 = 0,30 = 30% 

Celeste 2 17 2/20 = 0,10 = 10% 

Morado 3 20 3/20 = 0,15 = 15% 

Total 20  100% 

Frecuencia Relativa Acumulada: Es el cociente entre la frecuencia acumulada de un 

determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en forma decimal o tantos por 

ciento. Se denota este valor por Fi. 
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𝐹𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑛
=  

𝑛1+ . . . + 𝑛𝑖

𝑛
=  𝑓𝑖 + . . . +  𝑓𝑖 =   ∑ 𝑓

𝑖

𝑗=1

 

Tabla 3: 

Color Frecuencia  

Absoluta (ni)        

Frecuencia  

Acumulada(Ni) 

Frecuencia  

Relativa (fi) 

Frecuencia Relativa 

Acumulada (Fi) 

Rojo 5 5 5/20 = 0,25 = 25% F1 = 0,25 = 25% 

Azul 4 9 4/20 = 0,20 = 20% F2 = 0,45 = 45% 

Verde 6 15 6/20 = 0,30 = 30% F3 = 0,75 = 75% 

Celeste 2 17 2/20 = 0,10 = 10% F4 = 0,85 = 85% 

Morado 3 20 3/20 = 0,15 = 15% F5 = 1,00 = 100% 

Total n= 20        1,00 = 100%  

 

Construcción de Tablas estadísticas  

Consideremos una población estadística de n individuos, descrita según un carácter o 

variable C cuyas modalidades han sido agrupadas en un número k de clases, que denotamos 

mediante 𝒄𝟏, 𝒄𝟐, … 𝒄𝒌, Para cada una de las clases 𝑪𝒊, 𝒊 = 𝟏, … , 𝒌, introducimos las siguientes 

magnitudes: 

Frecuencia absoluta: de la clase Ci es el número ni, de observaciones que presentan una 

modalidad perteneciente a esa clase.  

Frecuencia relativa: de la clase ci es el cociente fi, entre las frecuencias absolutas de   dicha 

clase y el número total de observaciones, es decir  

𝑓𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛
 

Obsérvese que fi es el tanto por uno de observaciones que están en la clase ci. Multiplicado 

por 100% representa el porcentaje de la población que comprende esa clase.  

Frecuencia absoluta acumulada  

Ni, se calcula sobre variables cuantitativas o cuasi cuantitativas, y es el número de elementos 

de la población cuya modalidad es inferior o equivalente a la modalidad ci:  

𝑁𝑖 =  𝑛1 +  𝑛2 + ⋯ +  𝑛𝑖 =  ∑ 𝑛𝑗
𝑖
𝑗=1    
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Frecuencia relativa acumulada  

Fi, se calcula sobre variables cuantitativas o cuasi cuantitativas, siendo el tanto por uno de 

los elementos de la población que están en alguna de las clases y que presentan una 

modalidad inferior o igual a la ci, es decir,  

𝐹𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑛
=  

𝑛1+ . . . + 𝑛𝑖

𝑛
=  𝑓𝑖 + . . . +  𝑓𝑖 =   ∑ 𝑓

𝑖

𝑗=1

 

Como todas las modalidades son exhaustivas e incompatibles ha de ocurrir que 

∑ 𝒏𝒊 =  𝒏𝟏
𝒌
𝒊=𝟏 +  𝒏𝟐+ . . . + 𝒏𝒌 = 𝒏 ó 

 

∑ 𝑓𝑖 =  ∑
𝑛𝑖

𝑛
=  

∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑛
=  

𝑛

𝑛
= 1𝑘

𝑖=1
𝑘
𝑖=1       

 

Llamaremos distribución de frecuencias al conjunto de clases junto a las frecuencias 

correspondientes a cada una de ellas. Una tabla estadística sirve para presentar de forma 

ordenada las distribuciones de frecuencias. Su forma general es la siguiente:  

 

Modalidad 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia Relativa 

Acumulada 

C ni fi Ni Fi 

c1 n1 𝑓1 =  
𝑛1

𝑛
 N1 = n1 𝐹1 =  

𝑁1

𝑛
=  𝑓1 

... ... ... ... ... 

cj nj 𝑓𝑗 =  
𝑛𝑗

𝑛
 

𝑁𝑗

=  𝑛1+ . . . 𝑛𝑗  
𝐹𝑗 =  

𝑁𝑗

𝑛
=  𝑓1+ . . . +𝑓𝑗 

... ... ... ... ... 

ck nk 𝑓𝑘 =  
𝑛𝑘

𝑛
 Nk = n Fk = 1 

 N 1  

Ejemplo: Calcular los datos que faltan en la siguiente tabla:  

- ni fi Ni 

0 – 10 60 f1 60 

10 – 20 n2 0,4 N2 

20 – 30 30 f3 170 

30 - 100 n4 0,1 N4 

100 - 200 n5 f5 200 

  n   
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SOLUCIÓN:  

Sabemos que la última frecuencia acumulada es igual al total de observaciones, luego n = 

200.  

Como N3 =170 y n3 = 30 => N2 = N3 - n3 = 170 – 30 = 140.  

Además n1 = 60, => n2 = N2 - n1 = 140 – 60 = 80.  

Por otro lado podemos calcular n4 teniendo en cuenta que conocemos la frecuencia relativa 

correspondiente:  

𝑓4 =  
𝑛4

𝑛
  𝑛4 =  𝑓4 . 𝑛 = 0,1 𝑥200 = 20 

Así: N4 =n4 + N3 = 20 + 170 = 190.  

Este último cálculo nos permite obtener: 

n5 = N5 - N4 = 200 – 190 = 10.  

 

Al haber calculado todas las frecuencias absolutas, es inmediato obtener las relativas:  

𝑓𝑖 =  
𝑛1

𝑛
=  

60

200
= 0,3 

𝑓𝑖 =  
𝑛3

𝑛
=  

30

200
= 0,15 

𝑓5 =  
𝑛5

𝑛
=  

10

200
= 0,05 

Escribimos entonces la tabla completa:  

 

i-1 -- li ni fi Ni 

0 - 10 60 0,3 60 

10 - 20 80 0,4 140 

20 - 30 30 0,15 170 

30 - 100 20 0,1 190 

100 - 200 10 0,05 200 

  200   
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Elección de las clases 

Los datos se agrupan en clases o intervalos. En cuanto a la elección de las clases, deben 

seguirse los siguientes criterios en función del tipo de variable que estudiemos:  

- Cuando se trate de variables cualitativas o cuasi cuantitativas, las clases ci serán de tipo 

nominal 

- Si el tamaño de una muestra es mayor a 20 o más elementos, se usan los datos agrupados, 

con el objetivo de resumir la información. 

- En el caso de variables cuantitativas, existen dos posibilidades:  

        Si la variable es discreta, las clases serán valores numéricos 𝑥1, … , 𝑥𝑘   

        Si la variable es continua las clases vendrán definidas mediante lo que denominamos 

intervalos. En este caso, las modalidades que contiene una clase son todos los valores numéricos 

posibles contenidos en el intervalo, el cual viene normalmente definido de la forma  

[𝑙1−1, 𝑙1) = {𝑥 ∶  𝑙1−1 ≤ 𝑥 <  𝑙1} 

ó 

[𝑙1−1, 𝑙1) = {𝑥 ∶  𝑙1−1 < 𝑥 ≤  𝑙1} 

 

En estos casos llamaremos amplitud del intervalo a las cantidades  

ai = li - li-1  

y marca de clase ci, a un punto representativo del intervalo. Si éste es acotado, tomamos como 

marca de clase al punto más representativo, es decir al punto medio del intervalo,  

𝑐𝑖 =  
𝑙𝑖 +  𝑙𝑖−1

2
 

La marca de clase no es más que una forma abreviada de representar un intervalo mediante 

uno de sus puntos. Por ello hemos tomado como representante, el punto medio del mismo. 

Esto está plenamente justificado si recordamos que cuando se mide una variable continua 

como el peso, la cantidad con cierto número de decimales que expresa esta medición, no es el 

valor exacto de la variable, sino una medida que contiene cierto margen de error, y por tanto 

representa a todo un intervalo del cual ella es el centro.  
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En el caso de variables continuas, la forma de la tabla estadística es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elección de intervalos para variables continuas  

A la hora de seleccionar los intervalos para las variables continuas, se plantean varios problemas 

como son el número de intervalos a elegir y sus tamaños respectivos. La notación más común 

que usaremos para un intervalo sea 

𝑙𝑗−1 − 𝑙𝑗  ≝ (𝑙𝑗−1, 𝑙𝑗]  

El primer intervalo, l0 -- l1, podemos cerrarlo en el extremo inferior para no excluir la 

observación más pequeña, l0  

𝑙0 − 𝑙1  ≝ (𝑙0, 𝑙𝑗]  

Este arreglo usaremos en las páginas siguientes. El considerar los intervalos por el lado 

izquierdo y abrirlos por el derecho no cambia de modo significativo nada de lo que 

expondremos. El número de intervalos, k, a utilizar no está determinado de forma fija y por 

tanto tomaremos un k que nos permita trabajar cómodamente y ver bien la estructura de los 

datos; Como referencia nosotros tomaremos una de los siguientes valores aproximados:  

𝑁° 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 ≡ 𝑘 ≈  {√𝑛 𝑠𝑖 𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑦 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒,
1 + 3,22 log 𝑛 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

} 

Por ejemplo si el número de observaciones que tenemos es n =100, un buen criterio es agrupar 

las observaciones en 𝑘 =  √100 = 10 intervalos. Sin embargo si tenemos n =1.000.000, será 

más razonable elegir 𝑘 = 1 + 3,22 log 𝑛 ≈ 20 intervalos, que 𝑘 =  √1.000.000 = 1.000.  

Inter- 

valos 

M. 

clase 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frec. Abs. 

Acumulada 

Frec. Rel. 

Acumulada 

 C ni fi Ni Fi 

l0 -- 

l1 

C1 n1 𝑓1 =  
𝑛1

𝑛
 

N1 = n1 F1 = f1 

... ... ... ... ... ... 

lj-1 -- 

lj 

cj nj 𝑓𝑗 =  
𝑛𝑗

𝑛
 

Nj = Nj-1 + nj Fj = Fj-1 + fj 

... ... ... ... ... ... 

lk-1 -- 

lk 

ck nk 𝑓𝑘 =  
𝑛𝑘

𝑛
 

Nk = n Fk = 1 

  n 1  
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La amplitud de cada intervalo: ai = li - li-1 suele tomarse constante, considerando la observación 

más pequeña y más grande de la población (respectivamente 𝑙𝑜 =  𝑥𝑚𝑖𝑛 y 𝑙𝑘 =  𝑥𝑚𝑎𝑥) para 

calcular la amplitud total, A, de la población A = lk - l0  de forma que la amplitud de cada 

intervalo sea:  

𝑎𝑖 = 𝑎 ∀ 𝑖 = 1, … , 𝑘 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 =  
𝐴

𝑘
 

Así la división en intervalos podría hacerse tomando:  

lo = xmin 

l1 = lo + a 

... 

lk = xmax = lo + k a 

 

OBSERVACIÓN  

Podría ocurrir que la cantidad a fuese un número muy desagradable a la hora de escribir los 

intervalos (Ej. a = 10,325467). En este caso, es recomendable variar simétricamente los 

extremos, 𝑙𝑜 <  𝑥𝑚𝑖𝑛 <  𝑥𝑚𝑎𝑥 <  𝑙𝑘, de forma que se tenga que a es un número más simple (Ej. 

a =10).  

 

EJEMPLO  

Sobre un grupo de n = 21 personas se realizan las siguientes observaciones de sus pesos, 

medidos en kilogramos:  

 

 
58 42 51 54 40 39 49 

56 58 57 59 63 58 66 

70 72 71 69 70 68 64 

 

Agrupar los datos en una tabla estadística.  
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SOLUCIÓN:  

En primer lugar hay que observar que si denominamos X a la variable “peso de cada persona” 

esta es una variable de tipo cuantitativa y continua. Por tanto a la hora de ser ordenados los 

resultados en una tabla estadística, esto se ha de hacer agrupándolos en intervalos de longitud 

conveniente. Esto nos lleva a perder cierto grado de precisión. Para que la perdida de 

información no sea muy relevante seguimos el criterio de utilizar 𝑘 ≈  √𝑛 =  √21 intervalos 

(no son demasiadas las observaciones). En este punto podemos tomar bien k = 4 o bien k = 5. 

Arbitrariamente se elige una de estas dos posibilidades. Por ejemplo, vamos a tomar k =5.  

Lo siguiente es determinar la longitud de cada intervalo, ai . Lo más cómodo es tomar 

la misma longitud en todos los intervalos, ai =a (aunque esto no tiene por qué ser necesariamente 

así), donde: 

𝑎 =  
𝐴

5
=  

33

5
= 6,6 

𝐴 =  𝑙5 −  𝑙𝑜 = 72 − 39 = 33 

𝑙𝑜 =  𝑥𝑚𝑖𝑛 = 39 

𝑙5 =  𝑥𝑚𝑎𝑥 = 72 

Entonces tomaremos k =5 intervalos de longitud a = 6,6 comenzando por l0 =xmin =39 y 

terminando en l5=33:  

 Intervalos M. clase f.a. f.r. f.a.a. f.r.a. 

 li-1 -- li ci ni fi Ni Fi 

I = 1 39 - 45,6 42,3 3 0,1428 3 0,1428 

I = 2 45,6 - 52,2 48,9 2 0,0952 5 0,2381 

I = 3 52,2 - 58,8 55,5 6 0,2857 11 0,5238 

I = 4 58,8 - 65,4 62,1 3 0,1428 14 0,6667 

I = 5 65,4 - 72 68,7 7 0,3333 21 ≈ 1 

  21 ≈ 1   

 

Otra posibilidad a la hora de construir la tabla, y que nos permite que trabajemos con cantidades 

más simples a la hora de construir los intervalos, es la siguiente. Como la regla para elegir l0 y 

l5 no es muy estricta podemos hacer la siguiente elección:  

𝑎1 = 7 

𝐴1 = 𝑎1 . 5 = 35 
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𝑑 =  𝐴1 − 𝐴 = 35 − 33 = 2 

𝑙𝑜 =  𝑥𝑚𝑖𝑛 −
𝑑

2
= 39 − 1 = 38 

𝑙5 =  𝑥𝑚𝑎𝑥 +  
𝑑

2
= 72 + 1 = 73 

 

De esta manera la tabla estadística no contiene decimales en la expresión de los intervalos, 

y el exceso d, cometido al ampliar el rango de las observaciones desde A hasta A', se reparte 

del mismo modo a los lados de las observaciones menores y mayores:  

  Intervalos M. clase f.a. f.r. f.a.a. f.r.a. 

  li-1 -- li ci ni fi Ni Fi 

i = 1 38 - 45 41,5 3 0,1428 3 0,1428 

i = 2 45 - 52 48,5 2 0,0952 5 0,2381 

i = 3 52 - 59 55,5 7 0,3333 12 0,5714 

i = 4 59 - 66 62,5 3 0,1428 15 0,7143 

i = 5 66 - 73 69,5 6 0,2857 21 ≈ 1 

  21 ≈ 1   

 

Gráficos para variables cuantitativas  

Para las variables cuantitativas, consideraremos dos tipos de gráficos, en función de que para 

realizarlos se usen las frecuencias (absolutas o relativas) o las frecuencias acumuladas:  

 

Diagramas diferenciales:  

Son aquellos en los que se representan frecuencias absolutas o relativas. En ellos se representa 

el número o porcentaje de elementos que presenta una modalidad dada.  

 

Diagramas integrales:  

Son aquellos en los que se representan el número de elementos que presentan una modalidad 

inferior o igual a una dada. Se realizan a partir de las frecuencias acumuladas, lo que da lugar 

a gráficos crecientes, y es obvio que este tipo de gráficos no tiene sentido para variables 

cualitativas.  
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Según hemos visto existen dos tipos de variables cuantitativas: discretas y continuas. Vemos a 

continuación las diferentes representaciones gráficas que pueden realizarse para cada una de 

ellas así como los nombres específicos que reciben.  

 

Gráficos para variables discretas  

Cuando representamos una variable discreta, usamos el diagrama de barras cuando 

pretendemos hacer una gráfica diferencial. Las barras deben ser estrechas para representar el 

que los valores que toma la variable son discretos. El diagrama integral o acumulado tiene, por 

la naturaleza de la variable, forma de escalera. Un ejemplo de diagrama de barras así como su 

diagrama integral correspondiente están representados a continuación:  

EJEMPLO  

Se lanzan tres monedas al aire en 8 ocasiones y se contabiliza el número de caras, X, 

obteniéndose los siguientes resultados:  

𝑥 ↝ 2 , 1 , 0 , 1 , 3 , 2 , 1 , 2 

Representar gráficamente el resultado.  

 

SOLUCIÓN:  

En primer lugar observamos que la variable X es cuantitativa discreta, presentando las 

modalidades:  

𝑋 ∈ 0 , 1 , 2 , 3 

 

Ordenamos a continuación los datos en una tabla estadística, y se representa así  

Diagrama diferencial (Graf. barras izq.) e integral para una variable discreta (Graf. Der.). 

Obsérvese que el diagrama integral (creciente) contabiliza el número de observaciones de la 

variable inferiores o iguales a cada punto del eje de abcisas. 
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xi ni fi Ni Fi 

0 1 1/8 1 1/8 

1 3 3/8 4 4/8 

2 3 3/8 7 7/8 

3 1 1/8 8 8/8 

  n = 8 1     

 

EJEMPLO  

Clasificadas 12 familias por su número de hijos se obtuvo:  

Número de hijos (xi) 1 2 3 4 

Frecuencias (ni) 1 3 5 3 

 

Comparar los diagramas de barras para frecuencias absolutas y relativas. Realizar el diagrama 

acumulativo creciente.  

 

SOLUCIÓN:  

En primer lugar, escribimos la tabla de frecuencias en el modo habitual:  

Variable F. Absolutas F. Relativas F. Acumuladas 

xi ni fi Ni 

1 1 0,083 1 

2 3 0,250 4 

3 5 0,416 9 

4 3 0,250 12 

 12 1  

 

Con las columnas relativas a xi y ni realizamos el diagrama de barras para frecuencias 

absolutas, lo que se muestra en la siguiente figura:  
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FIGURA:  

Diagramas de frecuencias para una variable discreta 

 

Como puede verse es idéntico (salvo un cambio de escala en el eje de ordenadas) al diagrama 

de barras para frecuencias relativas y que ha sido calculado usando las columnas de xi y fi. 

El diagrama escalonado (acumulado) se ha construido con la información procedente de las 

columnas xi y Ni. 

 

GRÁFICOS PARA VARIABLES CONTINUAS  

Cuando las variables son continuas, utilizamos como diagramas diferenciales los 

histogramas y los polígonos de frecuencias.  

Un histograma se construye a partir de la tabla estadística, representando sobre cada 

intervalo, un rectángulo que tiene a este segmento como base. El criterio para calcular la 

altura de cada rectángulo es el de mantener la proporcionalidad entre las frecuencias 

absolutas (o relativas) de cada intervalo y el área de los mismos.  

El polígono de frecuencias se construye fácilmente si tenemos representado previamente el 

histograma, ya que consiste en unir mediante líneas rectas los puntos del histograma que 

corresponden a las marcas de clase.  

Para representar el polígono de frecuencias en el primer y último intervalo, suponemos que 

adyacentes a ellos existen otros intervalos de la misma amplitud y frecuencia nula, y se unen 

por una línea recta los puntos del histograma que corresponden a sus marcas de clase. 

Obsérvese que de este modo, el polígono de frecuencias tiene en común con el histograma 

el que las áreas de las gráficas sobre un intervalo son idénticas.  
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El diagrama integral para una variable continua se denomina también polígono de 

frecuencias acumulado, y se obtiene como la poligonal definida en abscisas a partir de los 

extremos de los intervalos en los que hemos organizado la tabla de la variable, y en 

ordenadas por alturas que son proporcionales a las frecuencias acumuladas. Dicho de otro 

modo, el polígono de frecuencias absolutas es una primitiva del histograma.  

Se representa a modo de ilustración los diagramas correspondientes a la variable cuantitativa 

continua expresada en la tabla siguiente:  

Intervalos ci ni Ni   

0 - 2 1 2 2   

2 - 4 3 1 3   

4 - 6 5 4 7   

6 - 8 7 3 10   

8 - 10 9 2 12   

    12     

  

FIGURA:  

Diagramas diferenciales e integrales para una variable continua. 

 

 

EJEMPLO  

La siguiente distribución se refiere a la duración en horas (completas) de un lote de 500 

tubos:  

Duración en horas Número de tubos 

300 – 500 50 

500 – 700 150 

700 - 1.100 275 

más de 1.100 25 

  Total 500 
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 Representar el histograma de frecuencias relativas y el polígono de frecuencias.  

 Trazar la curva de frecuencias relativas acumuladas.  

 Determinar el número mínimo de tubos que tienen una duración inferior a 900 horas.  

 

SOLUCIÓN:  

En primer lugar observamos que la variable en estudio es discreta (horas completas), pero 

al tener un muy amplio rango de valores resulta más conveniente agruparla en intervalos, 

como si se tratase de una variable continua. La consecuencia es una ligera pérdida de 

precisión.  

El último intervalo está abierto por el límite superior. Dado que en él hay 25 observaciones 

puede ser conveniente cerrarlo con una amplitud “razonable”. Todos los intervalos excepto 

el tercero tienen una amplitud de 200 horas, luego podríamos cerrar el último intervalo en 

1.300 horas.  

Antes de realizar el histograma conviene hacer una observación importante. El histograma 

representa las frecuencias de los intervalos mediante áreas y no mediante alturas. Sin 

embargo nos es mucho más fácil hacer representaciones gráficas teniendo en cuenta estas 

últimas. Si todos los intervalos tienen la misma amplitud no es necesario diferenciar entre 

los conceptos de área y altura, pero en este caso el tercer intervalo tiene una amplitud doble 

a los demás, y por tanto hay que repartir su área en un rectángulo de base doble (lo que 

reduce su altura a la mitad).  

Así será conveniente añadir a la habitual tabla de frecuencias una columna que represente a 

las amplitudes ai de cada intervalo, y otra de frecuencias relativas rectificadas, fi', para 

representar la altura del histograma. Los gráficos requeridos se representan a continuación.  

Intervalos ai ni fi fi' Fi 

300 - 500 200 50 0,10 0,10 0,10 

500 - 700 200 150 0,30 0,30 0,40 

700 - 1.100 400 275 0,55 0,27

5 

0,95 

1.100 - 

1.300 

200 25 0,05 0,05 1,00 

    n = 500       
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HISTOGRAMA.  

Obsérvese que la altura del histograma en cada intervalo es fi' que coincide en todos con fi 

salvo en el intervalo 700 - 1.100 en el que 𝑓𝑖
′ =  1

2⁄ 𝑓𝑖 ya que la amplitud de ese intervalo 

es doble a la de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que sumando frecuencias relativas, hasta las 900 horas de duración hay  

0,10 + 0,30 + 0,275 = 0,675 = 67,5 % de los tubos.  

Esta cantidad se obtiene de modo más directo viendo a qué altura corresponde al valor 900 

en el siguiente diagrama de frecuencias acumuladas.  

Diagrama acumulativo de frecuencias relativas 

 

 

 

Como en total son 500 tubos, el número de tubos con una duración igual o menor que 900 

horas es 0,675 x 500 = 337,5, redondeando, 338 tubos.  
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DIAGRAMA DE PARETTO: se asemeja a un Histograma, excepto que es una gráfica de 

barras de frecuencias de una variable cualitativa, no de datos cuantitativos agrupados en 

clases. Las barras pueden representar frecuencias o porcentajes, se organizan en orden 

descendente de izquierda a derecha.  

DIAGRAMAS DIFERENCIALES: Son aquellos en los que se representan frecuencias 

absolutas o relativas. En ellos se representa el número o porcentaje de elementos que 

presenta una modalidad dada.  

DIAGRAMAS INTEGRALES: Son aquellos en los que se representan el número de 

elementos que presentan una modalidad inferior o igual a una dada. Se realizan a partir de 

las frecuencias acumuladas, lo que da lugar a gráficos crecientes, este tipo de gráficos no 

tiene sentido para variables cualitativas.  

Frecuencia absoluta (ni):    

Número de elementos que presentan la clase xi.  

Frecuencia relativa: 𝒇𝒊 =  𝒏𝒊/𝑵  

Frecuencia absoluta acumulada: 𝑵𝒊 = ∑ 𝒏𝒋
𝒊
𝒋=𝒊  .  

Frecuencia relativa acumulada: 𝐹𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
=  ∑ 𝑓𝑖

𝑖
𝑗=𝑖   

Recorrido: 𝒙𝒎𝒂𝒙 − 𝒙𝒎𝒊𝒏    

Amplitud: ai = li - li-1  

Marca de clase: 𝒙𝒊 =  
𝒍𝒊−𝟏+𝒍𝒊

𝟐
  

Frecuencias rectificadas: 𝑓𝑖
′ =  

𝑛𝑖

𝑎𝑖
 ;    𝑛𝑖

′ = 𝑓𝑖
′. 𝑛   

 Tabla: Principales diagramas según el tipo de variable. 

Tipo de variable Diagrama 

  

V. Cualitativa Barras, sectores, pictogramas 

  

V. Discreta Diferencial (barras) 

 Integral (en escalera) 

  

V. Continua Diferencial (histograma, polígono de 

frecuencias) 

 Integral (diagramas acumulados) 
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III. CONCLUSIÓNES: 

- Los cuadros estadísticos son de gran utilidad porque permite presentar resultados de un 

censo o experimento aleatorio, lo cual permite leer, comparar e interpretar características 

de una o más variables.  

- La utilidad de las frecuencias absolutas nos brindan información de la cantidad de veces 

que se repite un dato, mientras la frecuencia relativa nos indica la probabilidad de obtener 

cierto dato. 

- Los cuadros estadísticos y las frecuencias son de suma utilidad en todos los campos 

científicos: 

 En las ciencias naturales: se emplea con profusión en la descripción de modelos 

termodinámicos complejos (mecánica estadística), en física cuántica, en mecánica de 

fluidos o en la teoría cinética de los gases, entre otros muchos campos. 

 En las ciencias sociales y económicas: es un pilar básico del desarrollo de la demografía 

y la sociología aplicada. 

 En economía: suministra los valores que ayudan a descubrir interrelaciones entre 

múltiples parámetros macro y microeconómicos. 

 En las ciencias médicas: permite establecer pautas sobre la evolución de las 

enfermedades y los enfermos, los índices de mortalidad asociados a procesos morbosos, 

el grado de eficacia de un medicamento, etcétera. 
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SUSTENTO PEDAGÓGICO 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En todos los niveles educativos, la profesión de docencia juega un papel preponderante, ya 

que enfrenta diversos retos y demandas como orientadores y facilitadores del proceso 

enseñanza-aprendizaje, es allí donde se origina la necesidad de una sólida preparación 

pedagógica que le permita garantizar la eficiencia y eficacia de su labor, con el objetivo de 

lograr una formación integral del alumno. 

El acto de educar implica que tenemos la responsabilidad de adquirir una serie de 

conocimientos con el fin de innovar y perfeccionar los métodos y técnicas didácticas que 

ayudarán al docente a resolver los problemas que se presenten en el proceso educativo. 

Para realizar una sesión de clase es necesario estar capacitado en las diversas metodologías 

y estrategias que permitan desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de 

proporcional al alumno conocimientos nuevos para su progreso académico y cultural. 

  

II. DISCUSIÓN DE CONTENIDOS 

 

1. LA EDUCACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN HUMANA 

Según el Ministerio de Educación (2007). Aclaran algunos conceptos fundamentales 

referidos a educación, dando la preferencia a una concepción basada en el aprendizaje, 

entendido como adquisición no solo de diversos saberes y conductas, sino principalmente 

como la adquisición del dominio de sus facultades y actos, adquiriendo una forma estable de 

ser. En este contexto, la educación es principalmente la adquisición mediante la libertad de 

una forma de ser o formación, consistente en el dominio de sí. Si bien este proceso se da en 

la interacción social, es importante entender el proceso educativo como autoeducación, 

entendida como autoformación. 

Es en la facultad de elegir y ser responsable donde reside la personalidad, la cual implica 

una construcción donde el sujeto se fortalece y no la pierde por quedar adicto a algún objeto, 

acontecimiento o sustancia. La raíz de las adicciones se halla, entre otras causas, en el 

deficiente logro de una persona que no llega a ser dueña de sus actos, ni está guiada por una 

jerarquía de valores por los cuales tiene sentido no adherir a otros que la llevarían a un estado 

de servidumbre, en una época de grandes y acelerados cambios e inseguridad social. 
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2. LA PEDAGOGÍA COMO CIENCIA DE LA EDUCACIÓN:  

La PEDAGOGÍA es la ciencia que tiene como objeto el estudio de las leyes de la educación 

del hombre en la sociedad, ella concentra su atención en el estudio de la educación como el 

proceso en su conjunto, especialmente organizado, como la actividad de los pedagogos y 

educandos, de los que enseñan y los que aprenden, estudia los fines, el contenido, los medios 

y métodos de la actividad educativa y el carácter de los cambios que sufre el hombre en el 

curso de la educación. El estudio de la Pedagogía nos permite dirigir científicamente la 

formación de los ciudadanos de una sociedad para alcanzar altos niveles de calidad y 

excelencia. Por supuesto, para ello se fundamenta el carácter de ciencia de la Pedagogía y su 

rama más sistémica, la Didáctica, mediante una lógica científica. 

 

3. DIDACTICA:  

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, inscrita en 

las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso 

enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas 

que están involucrados en él. La palabra proviene del griego “didactike” que proviene a su 

vez de las voces “didacken” y tekne” que significan “enseñar” y “arte”, respectivamente, 

que designa aquello que es ‘perteneciente o relativo a la enseñanza’. 

En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones: una teórica y otra práctica. A 

nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso enseñanza-

aprendizaje para, de este modo, generar conocimiento sobre los procesos de educativos y 

postular el conjunto de normas y principios que constituyen y orientan la teoría de la 

enseñanza. 

A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia aplicada, pues, por un 

lado, emplea las teorías de la enseñanza, mientras que, por otro, interviene en el proceso 

educativo proponiendo modelos, métodos y técnicas que optimicen los procesos enseñanza-

aprendizaje. 

La Didáctica es una ciencia porque ha definido su objeto de estudio con un campo de acción 

específico, con métodos también específicos, con leyes y regularidades que las caracterizan 

y un aparato conceptual y categorial que sustenta la teoría, en el marco de las Ciencias de la 

Educación. Sin embargo, no es una ciencia independiente, pues forma parte de la Pedagogía 

como ciencia más general. 
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4. LA PSICOPEDAGOFIA CIENCIA AUXILIAR DE LA EDUCACIÓN:  

La psicopedagogía es la rama de la psicología que se encarga de los fenómenos de orden 

psicológico para llegar a una formulación más adecuada de los métodos didácticos y 

pedagógicos. Se encarga de los fundamentos del sujeto y del objeto de conocimiento y de su 

interrelación con el lenguaje y la influencia socio-histórica, dentro del contexto de los 

procesos cotidianos del aprendizaje. En otras palabras, es la ciencia que permite estudiar a 

la persona y su entorno en las distintas etapas de aprendizaje que abarca su vida. 

A través de sus métodos, estudia el problema presente vislumbrando las potencialidades 

cognoscitivas, afectivas y sociales para un mejor desenvolvimiento en las actividades que 

desempeña la persona. 

La psicopedagogía se desarrolla como disciplina científica a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, con un enfoque interdisciplinario y combinando conocimientos de la educación y 

de la salud mental (Julián Pérez Porto – 2008)   

Son relevantes sus aportes en los campos de la pedagogía y en los campos de la educación 

especial, terapias educativas, diseño curricular, diseño de programas educativos y política 

educativa, también es una ayuda para niños en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo a lo expresado por Ortiz (2010) la formación psicopedagógica es entendida 

como: El ámbito interdisciplinario que estudia la relación entre las condiciones psicológicas 

de la persona y el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el fin de determinar las causas y 

las consecuencias de los cambios de conducta, así como las condiciones psicológicas 

necesarias para obtener un buen rendimiento en el campo escolar. 

 Asimismo Calzadilla (2008), refirió que la psicopedagogía es: La encargada de estudiar, 

prevenir y corregir las dificultades que puede presentar un individuo en el proceso de 

aprendizaje aun cuando tiene un coeficiente intelectual dentro de los parámetros normales 

pero que presenta dificultades en su aprendizaje. Por eso, la psicopedagogía estudia el 

fenómeno de adaptación que implica el desarrollo evolutivo de la mente, con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, Bisquerra (2010) refirió que la formación psicopedagógica: Es el conjunto y 

nivel de conocimientos que posee un docente, tanto en el plano psicológico como en el 

general en el área específica que tiene a su cargo, en ésta confluyen sus años de estudio en 

los diversos niveles pre- básica, básica, bachillerato, tecnológico, superior y de postgrado, 

así como el nivel de conocimientos logrados, que le otorga la idoneidad para cumplir con su 
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misión específica, lo que se respalda por los títulos que le han conferido los centros 

educativos, universidades, etc.  

Esto significa que el docente que se forme en psicopedagogía, debe estar actualizado en 

conocimientos científicos, técnicos y culturales; además debe convertirse en facilitador – 

mediador de aprendizajes, es decir, tiene que impulsar la autonomía y la reflexión en el 

proceso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas en las diferentes etapas de su desarrollo, 

así como en su relación con el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

5. CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje según los estudios de PLANCAD (2001) es un proceso de construcción de 

representación personales significativas y con situación de la realidad. Es un proceso interno 

que se desarrolla cuando el alumno esta en interacción con su medio socio-cultural y natural. 

En otro punto, Gil Malca explica que: "Aprender por acción directa de la enseñanza es la 

formación o el mejoramiento del comportamiento del alumno a través de situaciones 

provocadas, planificadas y dirigidas hacia un fin educativo". 

 

6. TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo es, según el teórico estadounidense David Ausubel (2009), un 

tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información nueva con la que ya posee; 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Es decir, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, 

a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro del 

marco de la psicología constructivista. 

 

EL PAPEL DE PROFESOR 

La teoría de Ausubel sugiere que el profesor puede facilitar el aprendizaje significativo por 

recepción, mediante seis tareas fundamentales: 

1. Determinar la estructura conceptual y proposicional de la materia que se va a enseñar. 

Debe hacer una especie de “mapa” de la estructura conceptual del contenido y organizarlo 

secuencialmente de acuerdo con esta estructura. ¿Qué contenidos voy a enseñar? 

2. Identificar qué conceptos y proposiciones relevantes para el aprendizaje del contenido de 

la materia, debería poseer el alumno en su estructura cognitiva para poder aprender 
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significativamente ese contenido. ¿Cuáles son los conocimientos previos que debe poseer 

el alumno para comprender el contenido? 

3. Diagnosticar lo que el alumno ya sabe; es necesario intentar seriamente “determinar la 

estructura cognitiva del alumno” antes de la instrucción, ya sea a través de pre-test, 

entrevistas u otros instrumentos. Evidenciar los conocimientos previos del alumno. ¿Qué 

sabe el alumno? 

4. Enseñar empleando recursos y principios que faciliten el paso de la estructura conceptual 

del contenido a la estructura cognitiva del alumno de manera significativa. La tarea del 

profesor es aquí la de auxiliar al alumno para que asimile la estructura de la materia de 

estudio y organice su propia estructura cognitiva en esa área del conocimiento, a través 

de la adquisición de significados claros, estables y transferibles. ¿Cómo voy a enseñar el 

contenido? ¿De qué forma guiaré el aprendizaje para que sea significativo al alumno? 

5. Permitir que el alumno tenga un contacto directo con el objeto de conocimiento, de esta 

manera se logra la interacción entre sujeto y objeto, lo que permite que el alumno lleve a 

cabo un proceso de reflexión al cual llamaremos asociación, de esta manera el alumno 

une ambos conocimientos y logra adquirir uno nuevo, o por el contrario no los asocia 

pero los conserva por separado. 

6. Enseñar al alumno a llevar a la práctica lo aprendido para que este conocimiento sea 

asimilado por completo y logre ser un aprendizaje perdurable. 

 

PASOS A SEGUIR PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

1. Tener en cuenta los conocimientos previos ya que el aspecto central de la significatividad 

es la conexión entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos. 

2. Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno. 

3. Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el docente, seguridad. 

4. Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar ideas y debatir. 

5. Explicar mediante ejemplos. 

6. Guiar el proceso cognitivo. 

7. Crear un aprendizaje situado cognitivo. 
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7. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

Guillermo Gil Malca (1991) afirma: “El aprendizaje significativo y eficaz se realiza teniendo 

en cuenta el dominio y aplicación de los cuatro principios básicos que a continuación se 

exponen: 

En conclusión decimos mediante el aprendizaje el educando adquiere la experiencia 

necesaria para la vida, se adapta al medio social en que se encuentra, se desenvuelve de 

acuerdo a valores, formas hábitos de trabajo y contribuye por sí mismo a la formación de su 

personalidad. 

No olvidemos que el hombre es social por naturaleza y por tanto necesita de los demás para 

su aprendizaje. 

 

6.1. Principio de reforzamiento 

Mediante este principio se llega a establecer que las respuestas que recibe el alumno con 

relación al aprendizaje que realiza, tiene efectos positivos en posteriores aprendizajes. 

Este principio aclara la importancia del refuerzo sobre el aprendizaje del alumno y en la 

sesión de clase lo podemos observar en el momento de la intensificación de la retención, en 

donde se aclara las dudas y se logra un mayor aprendizaje. 

 

6.2. Principio de secuenciación: 

Se refiere a la presentación ordenada, desde el punto de vista lógico y psicológico de los 

contenidos de enseñanza que influyen en forma determinante para que los alumnos logren 

los aprendizajes previstos. 

En la presente actividad de aprendizaje los contenidos siguen un orden, una secuencia con 

la finalidad de facilitar a los alumnos el aprendizaje, de la misma forma que en el sustento 

teórico también se aplicó este principio. 

 

6.3. Principio De Motivación: 

Este principio explica que el aprendizaje depende de la predisposición e interés que tenga el 

alumno para lograr a través del esfuerzo personal su propio aprendizaje. 

Con relación al papel de la motivación en el proceso de aprendizaje hay que tener siempre 

presente que el aprender pertenece al alumno y no hay aprendizaje significativo si éste adopta 

una actitud pasiva. Si el docente constantemente estimula al alumno y lo motiva para que 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



43 
 

asuma un rol activo en la clase o en el grupo de trabajo, entonces podrá esperar un 

aprendizaje real y efectivo. 

Este principio se aplicará en el primer momento del proceso y cuando sea necesario para 

mantener despierto el interés de los alumnos. 

 

6.4. Principio de estructuración: 

Sostiene que el aprendizaje puede incrementarse seleccionando métodos de enseñanza-

aprendizaje que se adecuen al nivel del desarrollo cognitivo y del alumno. Los nuevos 

conocimientos deberán ser estructurados siempre en relación con todo el grado de desarrollo 

de los alumnos y en relación con sus conocimientos y habilidades actuales.  

 

8. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE:  

Pretenden describir aquellos procesos mediante los cuales tanto los seres humanos, como los 

animales aprenden. Numerosos psicólogos y pedagogos han aportado amplias teorías en la 

materia. 

Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, 

elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos 

acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y 

habilidades en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

El aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse. La gente 

aprende cuando adquiere la capacidad para hacer algo de manera diferente. Al mismo 

tiempo, es importante recordar que el aprendizaje es inferencial. El aprendizaje se evalúa 

sobre la base de lo que la gente dice, escribe y realiza. 

El estudio de las teorías del aprendizaje, por una parte, nos proporcionan un vocabulario y 

un armazón conceptual para interpretar diversos casos de aprendizaje. Por otra parte, nos 

sugieren dónde buscar soluciones para los problemas prácticos; aunque ellas no nos dan 

soluciones, pero dirigen nuestra atención hacia ciertas variables que son fundamentales para 

encontrar la solución. (De la Mora, 1979) 

Según De la Mora (1979) las funciones de las teorías del aprendizaje son: 

 Realizar un análisis más profundo sobre algunos de los aspectos de aprendizaje dignos 

de ser investigados. 
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 Resumir una gran cantidad de conocimientos acerca de las leyes del aprendizaje en un 

espacio relativamente corto. 

 Explicar en forma creativa “qué” es el aprendizaje y “por qué” actúa como lo hace. 

Busca proporcionar una comprensión básica sobre el aprendizaje. 

 

9. ¿POR QUÉ APRENDER MATEMÁTICA? 

Según Goñi (2011), vivimos en un escenario de constante cambio e incertidumbres que 

requieren una cultura matemática. La matemática está presente en diversos espacios de la 

actividad humana, tales como actividades familiares, sociales, culturales o en la misma 

naturaleza. El uso de la matemática nos permite entender el mundo que nos rodea, ya sea 

natural o social. 

Según Bishop (1999), la finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de 

actuar y pensar matemáticamente  en  diversas  situaciones  que  permitan  al  estudiante   

interpretar e intervenir en  la realidad  a  partir de  la intuición, planteando supuestos, 

haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones, demostraciones, formas de comunicar  

y otras habilidades,  así como el desarrollo de métodos  y actitudes útiles para  ordenar, 

cuantificar, medir hechos y fenómenos de la realidad, e intervenir conscientemente sobre 

ella. 

En ese sentido, la matemática escapa de ser ciencia de números y espacio para convertirse 

en una manera de pensar.  Mejor que definirla como la ciencia de los números, es acercarse 

a ella en la visión de un pensamiento organizado, formalizado y abstracto, capaz de recoger 

elementos y relaciones de la realidad, discriminándolas de aquellas percepciones y creencias 

basadas en los sentidos y de las vicisitudes cotidianas. 

El pensar matemáticamente implica reconocerlo como un proceso complejo y dinámico 

resultante de la interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre 

otros), el cual promueve en los estudiantes formas de actuar y construir ideas matemáticas a 

partir de diversos contextos. Por ello, en nuestra práctica, para pensar matemáticamente 

tenemos que ir más allá de los fundamentos de la matemática y la práctica exclusiva de los 

matemáticos y entender que se trata de aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, 

formular hipótesis, demostrar, construir, organizar, comunicar, resolver problemas 

matemáticos que provienen de un contexto cotidiano, social, laboral o científico, entre otros. 
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En la actualidad, las matemáticas ha alcanzado un gran progreso, invade hoy más que nunca 

la práctica total de las creaciones del intelecto y ha penetrado en la mente humana más que 

ninguna ciencia en cualquiera de los periodos de la historia, de tal manera que la enseñanza 

de una matemática acabada, y pensada para un mundo ideal se ha ido sustituyendo por una 

matemática como producto de la construcción humana y con múltiples aplicaciones. 

Hoy en día, las aplicaciones matemáticas ya no representan un   patrimonio únicamente 

apreciable en la física, ingeniería o astronomía, sino que han desencadenado progresos 

espectaculares en otros campos científicos. Especialistas médicos leen obras sobre la teoría 

de la información, los psicólogos estudian tratados de teoría de la probabilidad, la sociología, 

la lingüística y otra gran parte de las humanidades usan la matemática, que, camuflada con 

el nombre de criometría, se ha infiltrado en el campo histórico. Existen tantas evidencias, 

que los más ilustres pensadores y científicos han aceptado sin reparos que en los últimos 

años se ha estado viviendo un acusado periodo de apreciación de la matemática. 

 

10. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

Competencia: Según Pedro Collanqui et al., (2015), la competencia a la facultad que tiene 

una persona para actuar conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento 

de exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, 

información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. 

La competencia es un aprendizaje complejo, pues   implica la transferencia y combinación 

apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un 

determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de 

carácter longitudinal, dado   que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que 

pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada 

vez más altos de desempeño. 

Las competencias en el área de matemática son: 

- Resuelve problemas en cantidad: implica desarrollar modelos de solución numérica, 

comprendiendo el sentido numérico y de magnitud, la construcción del significado de las 

operaciones, así como la aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación al 

resolver un problema. 
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- Resuelve problemas de regularidad, equivalencias y cambios: encuentra valores 

desconocidos y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Razona de 

manera inductiva y deductiva. 

- Resuelves problemas de forma, movimiento y localización: implica mediciones, 

describe la posición y movimiento de los objetos. Describe trayectorias y rutas. 

- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre: recopila, organiza y 

representa datos usando medidas estadísticas.  

 
Capacidad: Según Pedro Collanqui et al., (2015), hablamos de “capacidad” en el sentido 

amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una 

competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro 

desarrollo competente. Es fundamental ser conscientes de que, si bien las capacidades se 

pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que las 

circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el 

dominio específico de estas capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización 

pertinente en contextos variados. 

 

11. PROCESO METODOLÓGICO 

 

Inicio: Según GÁLVEZ- JOSÉ (1993; P. 25), comprende desde que el docente entra en 

contacto con los alumnos hasta cuando empieza el desarrollo del tema central. En este momento 

se presenta un material impreso denominando, donde los alumnos valoran y analizan la lectura 

con el profesor, para dar sus respectivas apreciaciones, asimismo se despierta el interés por 

conocer más el tema correspondiente. 

Proceso: Según GÁLVEZ- JOSÉ (1993; P. 25), es el desarrollo de los temas centrales o 

contenidos básicos, además de su aplicación mediante una práctica. 

Salida: CALVEZ JOSE (1993; P.25), En este momento se evalúa a los alumnos a través de una 

práctica calificada. Evaluar es comprobar la eficacia del trabajo desarrollado en la clase con la 

finalidad de asumir o tomar nuevas decisiones. 
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12. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Para Díaz (1999) los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de elementos, 

útiles o estratégicos que el profesor utiliza, o puede utilizar como soporte, complemento o 

ayuda en su tarea docente. 

Bravo (2004) define a los medios y recursos didácticos como los componentes activos en 

todo proceso dirigido al desarrollo de aprendizajes. 

Marqués (2000) enfatiza que hay diferencias entre un medio didáctico y un recurso 

educativo, al respecto dice que un medio didáctico es cualquier material elaborado con la 

intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje y un Recurso educativo es 

cualquier material que, en un contexto educativo determinado, se utiliza con una finalidad 

didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas y puntualiza que los 

recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje 

pueden ser o no medios didácticos.  

Según San Martín (1991) el término "material" se puede entender como aquellos artefactos 

que, en unos casos utilizando las diferentes formas de representación simbólica y en otros 

como referentes directos (objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan a la 

reconstrucción del conocimiento, aportando significaciones parciales de los conceptos 

curriculares 

 

13. TIPOS DE LOS MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Los medios didácticos, y los recursos educativos en general, se suelen clasificar en 

dos grupos: 

Materiales convencionales: 

- 1. Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos... 

- 2. Tableros didácticos: pizarra 

- 3. Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

- 4. Materiales de laboratorio... 

- 5. Materiales audiovisuales: videos, películas, documentales, programas de Tv. 

montajes y producciones audiovisuales. 

- 6. Materiales visuales: diapositivas, transparencias, murales, mapas, afiches, 

fotografías. 
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Nuevas tecnologías como: 

- Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de autor, 

actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones 

y simulaciones interactivas. 

- Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, correo electrónico, 

chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line, telefonía celular. 

- Internet y vídeos interactivos. 

 

III. CONCLUSIONES 

- Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los 

estudiantes, les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente 

preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción. 

- Las matemáticas contribuyen a la formación de valores en los alumnos, 

determinando sus actitudes y su conducta. Sirven como patrones para guiar su vida, 

un estilo de enfrentarse a la realidad lógica y coherente. 

- A medida que los alumnos avanzan en la escuela van arrastrando lo que no saben. 

Los docentes enseñan la parte del programa que les corresponde sin tener en cuenta que 

no hay dónde apoyar esos nuevos conocimiento. Sobre los resultados de la evaluación, 

indican un leve descenso en la cantidad de respuestas contestadas incorrectamente. 

- Debido a la complejidad de los procesos educativos es muy difícil prever de antemano 

todo lo que sucederá en el aula. Sin embargo, es conveniente contar con una propuesta 

de acción suficientemente elaborada que, a pesar de ello, posibilite una 

intervención dinámica y flexible. 

- Considerar la enseñanza de la matemática como un elemento de la cultura de 

nuestra sociedad, debemos dejar de concebir a la misma como un objeto ya constituido 

que hay que dominar, y si, en cambio, considerarla como una forma 

de pensamiento abierto con margen para la creatividad, cuya ejercitación hay que 

desarrollar, respetando la autonomía y ritmo en cada persona. 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

https://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/videojuegos-piratas-lima/videojuegos-piratas-lima.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/weblogs-herramienta-educativa-bitacora/weblogs-herramienta-educativa-bitacora.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml


49 
 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- ÁLVAREZ DE ZAYAS, Carlos (2014) La Pedagogía como Ciencia. Soporte Magnético. 

-   AUSUBEL, David (2009). Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo.         

         México, Trillas   

- BISHOP, Alan J. (1999). Enculturación matemática. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 

- BISQUERRA, J. (2010). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Ed.    

      Paidós. 

- BRAVO Ramos, J. L. (2004).  Los medios de enseñanza: Clasificación, selección y  

      aplicación. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, núm. 24, julio 2004,        

     Universidad de Sevilla. Recuperado de: 

     http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/medios_de_ensen anza.pdf 

- CALZADILLA, R (2008). Deontología para el docente universitario. Integración     

    universitaria. Revista del Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez, 

     año 3, número único 

- COLLANQUI (2015) Rutas del Aprendizaje. Lima –Perú, Amauta Impresiones  

     Comerciales S.A.C 

DE LA MORA LEDESMA, José G. (1977). Psicología del Aprendizaje: Teorías I.  

     Editorial Progreso, S.A, México D. F. 

- DIAZ LUCEA, Jordy (1999) La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas    

    motrices básicas. Barcelona: INDE. Recuperado de: 

     http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v12/doc/0849.pdf 

- GALVEZ VASQUEZ José. (2000) “Métodos y Técnicas de Aprendizaje”. Teoría y  

         Práctica Cuarta Edición, Impresiones Macs Cajamarca-Perú 

- GOÑI, Jesús María (2011). Matemáticas Complementos de formación disciplinar.  

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/medios_de_ensen%20anza.pdf
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v12/doc/0849.pdf


50 
 

         (coord.) GRAO 

- LUZURIAGA, Lorenzo.  (1991). “Pedagogía y Metodología”.  

- MARQUES Graells, Pere (2000). “Los Medios Didácticos” (última revisión: 7/08/11).  

         Recuperado de: http://peremarques.pangea.org/medios.htm 

- MINITERIO DE EDUCACION (2001). PLANCAC “Manual para docentes de    

         Educación Secundaria”. Lima – Perú. 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2007). Aspectos metodológicos en el aprendizaje de      

         los sistemas de números naturales, enteros, racionales y reales en secundaria.  

- PEREZ PORTO, Julián (2008). Definición de Pedagogía. Recuperado de 

         https://definicion.de/psicopedagogia/ 

- SAN MARTÍN, A (1991). La organización escolar. En cuadernos de pedagogía,  

           Nro. 194, México. 

- <http://sistemas02.minedu.gob.pe/archivosdes/fasc_mat/04_mat_d_s3_f1.pdf> 

- https://www.smartick.es/blog/educacion/la-importancia-de-las-matematicas-en-la-vid/ 

- https://www.significados.com/didactica/ 

- https://odiseo.com.mx/marcatexto/la-pedagogia-como-ciencia-de-la-educacion/ 

- https://definicion.de/psicopedagogia/ 

- https://www.monografias.com/trabajos73/medios-recursos/medios-recursos2.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

https://definicion.de/psicopedagogia/
http://sistemas02.minedu.gob.pe/archivosdes/fasc_mat/04_mat_d_s3_f1.pdf
https://www.smartick.es/blog/educacion/la-importancia-de-las-matematicas-en-la-vid/
https://www.significados.com/didactica/
https://odiseo.com.mx/marcatexto/la-pedagogia-como-ciencia-de-la-educacion/
https://definicion.de/psicopedagogia/
https://www.monografias.com/trabajos73/medios-recursos/medios-recursos2.shtml


51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



52 
 

 

ANEXO 1 

ACTIVIDAD  

Elabora una encuesta para recoger información sobre el curso de su preferencia de los 

alumnos de nuestra sección. 

Luego de obtener los datos, se formaran grupos de cuatro alumnos para desarrollar los 

cuadros estadísticos determinando las frecuencias relativas y acumuladas. 

Curso Número de 

alumnos 

Matemáticas  

Comunicación   

Ciencia y Tecnología  

Inglés  

Educación Religiosa  

Arte y Cultura  

Desarrollo Personal  

Educación Física  

Educación para el trabajo  

Ciencias Sociales  

  

  

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



53 
 

ANEXO 2 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Instrucciones: En forma individual responde las siguientes interrogantes. 

1. ¿Por qué consideras importante la representación de información a través de tablas 

estadísticas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2. ¿Qué conocimientos previos empleaste para construir tablas estadísticas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál fue tu contribución al trabajo en equipo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4. ¿En qué aspectos contribuyó a tu aprendizaje el aporte de tus compañeros de 

grupo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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