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RESUMEN 

La presente propuesta pretende contribuir en el logro de las competencias 

genéricas del alumno de nivel Medio Superior en la comprensión y entendimiento 

de la asociación entre variables estadísticas a través de la lectura y análisis de 

diagramas de dispersión y de la interpretación del Coeficiente de Correlación de 

Pearson. 

Con la secuencia propuesta el alumno desarrolla la competencia disciplinar de 

Matemáticas: “Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso 

social o natural para determinar o estimar su comportamiento” que se encuentra 

en el Acuerdo 444 del Diario Oficial por el que se establecen las competencias que 

constituyen el Marco Curricular Común del Sistema nacional de Bachillerato 

(Diario Oficial, 2008). 

Se ha tomado en cuenta para desarrollar esta propuesta  la situación actual por la 

que atraviesa el nivel medio superior que está en plena implementación de una 

reforma integral (RIEMS), así como acabar con la forma en la que 

tradicionalmente se ha enseñado el tema de correlación con muy poco éxito en el 

aprendizaje del alumno  y en consecuencia proporcionar una secuencia de 

actividades que el alumno debe desarrollar bajo la guía y supervisión de un 

facilitador para que finalmente lo lleve al logro de la competencia señalada. 

Este trabajo recoge el aprendizaje adquirido en la Universidad de Quintana Roo a 

través de la Maestría en la Enseñanza de las Matemáticas El alumno es llevado 

de la mano a través de las actividades donde comienza obteniendo datos de sus 

mismos compañeros, posteriormente los organiza y presenta en un diagrama de 
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dispersión y les da tratamiento para obtener el coeficiente de correlación. Pero es 

él mismo quien descubre a través de los diagramas cómo es la asociación y qué 

valores puede tener el coeficiente. 

Se privilegia el aprendizaje basado en el desarrollo de competencias por parte del 

alumno quien es el que interactúa con los datos, los manipula, hace uso de la 

tecnología, emplea múltiples y variados recursos de aprendizaje y cuenta con la 

ayuda de sus compañeros y el profesor. 
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INTRODUCCIÓN 

Seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez ¿Cómo 

cambia el peso conforme una persona va cumpliendo años? ¿Será que el cambio 

es más o menos uniforme? ¿Sigue cambiando siempre, o en algún momento se 

estabiliza? ¿O cambiará en sentido contrario? 

También podríamos preguntarnos ¿Cómo cambia la presión arterial de una 

persona conforme a su edad? ¿Qué relación existe entra las horas que un 

estudiante dedica al estudio y su promedio? ¿Cómo asociamos el ingreso mensual 

de una familia y sus gastos en diversión?  ¿En qué proporción aumenta el 

diámetro del tronco de un árbol conforme los años transcurridos? 

La propuesta didáctica enseña la forma de precisar esa asociación entre variables, 

llamada asociación estadística bivariada o correlación. Está basada en el principio 

de aprendizaje mediante el cual los alumnos aprenden a través de sus propias 

experiencias, esfuerzos, aciertos y errores; siendo ellos mismos los que 

construyen el conocimiento de manera gradual, llevando a cabo las actividades 

con el apoyo del docente facilitador y sus compañeros (aprendizaje colaborativo, 

cooperativo, asistido) y haciendo uso de las tecnologías de la informática. 

Para las actividades que se proponen se han tomado en cuenta diversos principios 

de la enseñanza apoyados en la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

que es el modelo mediante el cual se rige la enseñanza en la actualidad en el 

Colegio de Bachilleres (lugar donde se pretende implementar la propuesta), 

además han sido tomados en cuenta los principios de las principales teorías del 



9 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

aprendizaje así como los pasos para la resolución de problemas expuestos por 

Polyá. 

 Parte importante en la planeación de actividades es la “TEORÍA DE LAS 

SITUACIONES DIDÁCTICAS” propuesta por G. Brousseau en 1986 en la cual 

intervienen tres elementos fundamentales: el estudiante, el profesor y el medio 

didáctico; siendo precedidos por una situación A-Didáctica que es aquella en la 

que el profesor le plantea al alumno un problema ligado al entorno donde se 

desenvuelve y espera que este haga uso de sus experiencias previas, 

conocimientos empíricos y el medio didáctico proporcionado por el profesor para 

darle solución, siendo el profesor el que guiará el procedimiento de resolución del 

problema. Una vez que el alumno resuelve el problema planteado ya estará en la 

capacidad de dar solución o explicación a  otros problemas que existen en su 

contexto. 

Lo anterior buscando que el alumno se vuelva competente en la identificación de 

variables que están asociadas en un contexto particular y que sea capaz de 

obtener el grado de asociación existente, lo cual será un conocimiento útil en el 

futuro cuando se incorpore en la vida laboral  o para que continúe con su 

preparación profesional de manera óptima. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

Que el estudiante aprenda a establecer la covariación entre variables a través de 

la interpretación de diagramas de dispersión y del cálculo del coeficiente de 

correlación lineal de Pearson, estableciendo la correcta asociación entre variables 

de acuerdo a los resultados obtenidos con los datos presentados. 

El objetivo de esta propuesta está basado en la competencia genérica que indica 

el estudiante sea capaz de comprender su entorno e influir en él,  se pretende que 

el estudiante aprenda a obtener información de su interés que le resulte útil, 

adquiera la capacidad de analizar los datos y con base en los resultados tome 

decisiones que redunden en su beneficio y de su propia comunidad. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Obtener  información en el ámbito de su entorno. 

2. Elaborar gráficas o diagramas de dispersión para datos bivariados 

utilizando el software Excel y el software R. Por medio de la observación 

rigurosa y análisis de la forma que adquiere la gráfica obtener en forma 

intuitiva la asociación estadística existente entre variables. 

3. Construir el coeficiente de correlación lineal  de Pearson y hacer la 

comparación con la gráfica, definir el grado de intensidad de asociación 
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entre variables, analizar la influencia de una sobre la otra y obtener 

conclusiones.  

4. Aprender a diferenciar asociaciones entre variables  de la asociación entre 

variables de relación causa –efecto;  conocimiento que en un futuro le será 

de utilidad para desempeñarse en el ámbito laboral que elija apoyándose 

en los conocimientos adquiridos y que a su vez le permitirán tomar 

decisiones que beneficien a su comunidad. 
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1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente se reconoce el rezago en el que se encuentra la Educación Media 

Superior (EMS) en México en comparación con otros países. Existen serias 

deficiencias en este nivel aunado a que no tiene identidad ni objetivos bien 

definidos, lo cual ha impedido la adecuada preparación de los jóvenes para que 

puedan contribuir al desarrollo del país. Además la tasa de graduación o 

terminación es muy baja en comparación con los demás países de la OCDE 

(2008). Figura 1. 

 

FIGURA 1. TASA DE GRADUACIÓN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR (2008). FUENTE: EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
DESARROLLO.COM 
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Puedo suponer por experiencia propia, que ello se debe en gran medida a que el 

aprendizaje se ha basado en memorización de conceptos que solamente son 

utilizados por los jóvenes bachilleres para presentar un examen escrito  que les 

permita obtener un número de calificación  y no para dotarse de habilidades que 

serán de utilidad en el corto y largo plazo, creando con ello una desmotivación 

hacia el estudio lo que les hace abandonar las aulas. 

Pozo (1996) comenta que nuestra mente desecha el conocimiento que no es útil 

pero resulta peor que se memorice permanentemente algo que no se sepa aplicar 

(ITESM, 2005) 

En el ámbito de las Ciencias Experimentales, en particular la Estadística, la 

situación es aún más grave pues el alumno carece de la motivación necesaria 

para el estudio y el aprendizaje, considera que es complicado realizar procesos de 

razonamiento lógico, de reflexión, análisis y por tanto no realiza el esfuerzo 

cognitivo suficiente que le permita adquirir habilidades y destrezas. Por otra parte, 

los resultados de la pruebas de evaluación internacional, por ejemplo, la prueba 

PISA para jóvenes de 15 años, nos hacen reflexionar acerca de si estamos 

enseñando a los alumnos a hacer y usar la Estadística (aprendizaje 

procedimental) o solamente a memorizarlas (aprendizaje declarativo) (ITESM, 

2005).  En la Figura 2 se muestra el desempeño de México en el año 2009 en esta 

prueba en comparación con los demás países de la OCDE. Se hace evidente que 

necesitamos crear estrategias que permitan mejorar ese desempeño puesto que lo 

hecho hasta el momento no lo ha logrado. 
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FIGURA 2. MEDIAS DE SESEMPEÑO EN LECTUR

Dentro del aprendizaje hay que incorporar estrategias y secuencias didácticas que 

permitan al alumno relacionarse directamente con sucesos que ocurren 

cotidianamente, tratando de enfrentarlo con la realidad 
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FIGURA 2. MEDIAS DE SESEMPEÑO EN LECTURA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS (2009). FUENTE: OCDE.

 

hay que incorporar estrategias y secuencias didácticas que 

permitan al alumno relacionarse directamente con sucesos que ocurren 

cotidianamente, tratando de enfrentarlo con la realidad y evitando solamente la 
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FUENTE: OCDE. 

hay que incorporar estrategias y secuencias didácticas que 

permitan al alumno relacionarse directamente con sucesos que ocurren 

y evitando solamente la 
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realización de cálculos y abstracciones. En el área de las Ciencias Experimentales 

existe un campo disciplinar muy importante que es idóneo para tal fin y que cada 

día es utilizado en mayor medida en múltiples ámbitos tanto cotidianos como 

profesionales, hablo de la ESTADÍSTICA. 

Carmen Batanero (2001) considera que la educación estadística, no solo de los 

técnicos que las producen sino de los profesionales y ciudadanos que deben 

interpretarlas y tomar decisiones basados en la información, constituye un motor 

del desarrollo de un país, la información estadística es necesaria para la toma de 

decisiones de tipo social, económico y político (Batanero, 2001, p. 3). Entonces en 

las aulas debemos preocuparnos por formar jóvenes con los conocimientos 

estadísticos necesarios, suficientes para el procesamiento, análisis de datos y la 

toma de decisiones. 

 

 

1.2.2. LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) realiza actualmente la Reforma Integral 

de la Educación Media Superior (RIEMS) en la cual uno de los principales retos es 

que la EMS procure una educación integral y de calidad, que el aprendizaje 

adquirido por los jóvenes les sea de utilidad tanto en su contexto actual como en 

un futuro para continuar sus estudios o para que se inserten en el sector 

productivo del país. 

La enseñanza  estará  enfocada al desarrollo de competencias por parte del 

alumno, dentro de estas se encuentran las genéricas: son las que el egresado del 
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nivel medio superior debe tener o dominar al concluir sus estudios, son las que le 

permite comprender el mundo e influir en él, le capacitan para continuar 

aprendiendo de forma autónoma a lo largo de su vida y para que desarrolle 

relaciones armónicas con quienes le rodean y logre participar eficazmente en su 

vida social, profesional y política a lo largo de la vida (SEP, 2008). 

 

Las disciplinares básicas “son enunciados que expresan conocimientos, 

habilidades y actitudes que se consideran los mínimos necesarios de cada campo 

disciplinar para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes 

contextos y situaciones a lo largo de la vida” (SEP, 2008) y son construidas desde 

la lógica en la que se ha estructurado tradicionalmente el saber, en lo que el 

bachiller debe capacitarse para cada disciplina particular. 

Esta propuesta de secuencia didáctica tiene como fuente de inspiración las 

competencias disciplinares de matemáticas las cuales propician el pensamiento 

lógico, reflexivo y creativo en el bachiller, particularmente la competencia: 

5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o 

natural para determinar o estimar su comportamiento. (SEP, 2008) 

 

Por lo tanto se desarrollarán las actividades teniendo como ejes fundamentales los 

principios que emanan de la RIEMS. 
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1.2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Hago referencia a lo que mencionan Lavalle, Michelli y Rubio, (2006) que la 

educación estadística tiene como elementos centrales a la teoría del 

constructivismo y a la resolución de problemas. Asimismo se refieren a algunos 

principios de la enseñanza (Burril, 1990) como los siguientes: 

� Aprendizaje interactivo y constructivo con discusión creativa donde cada 

alumno ponga de su parte. Se propone darle solución a una WEBQUEST 

para hacer partícipes a todos los alumnos dentro del ámbito de su propia 

experiencia.. 

� Presentación y discusión de puntos de vista conflictivos. En la actividad 

propuesta en la sesión 2 que les permite relacionar tarjetas con imágenes 

se aceptan los puntos de vista de todos y cada uno de los integrantes del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

� Los temas deben ser presentados de tal forma que motiven a los 

estudiantes a ganar experiencia trabajando con datos. Con la actividad de 

las sesiones 5 y 6, ellos mismos obtienen los datos y con base en esto 

aprecian la importancia de estar pendientes de lo que ocurre en su entorno. 

� Los proyectos de investigación desarrollados por estudiantes con un fuerte 

énfasis en la educación estadística deben ser parte integral de la 

enseñanza. Las actividades que se proponen en la secuencia permitirán 

que los alumnos de EMS comiencen a desarrollar su  pensamiento 

estadístico. 

� Etc. 
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La propuesta ha tomado en cuenta estos y otr

que el alumno es quien desarrollará

Actualmente nuestra sociedad produce grandes cantidades de información 

estadística que requiere ser analizada e interpretada por la mayor parte de la 

población, entonces los 

necesitan la cultura estadístic

vista a situaciones que se dan en la actualidad y que en un futuro ellos mismo

podrían investigar y remediar.

 

Por ejemplo, alguna  situación relacionada con el medio ambiente:

� ¿Cuál es la asociación qu

consumidora y la contaminación por basura?

sociedad cada vez más consumidora y la contaminación por basura?, si 

existe,  ¿se puede medir?, ¿Cómo medirla?

 

  FIGURA 3. CONSUMISMO Y 
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ha tomado en cuenta estos y otros principios con el objetivo 

es quien desarrollará sus competencias en Estadística

Actualmente nuestra sociedad produce grandes cantidades de información 

estadística que requiere ser analizada e interpretada por la mayor parte de la 

población, entonces los estudiantes de EMS no deben permanecer al margen y 

cultura estadística que les permita reflexionar para aportar puntos de 

vista a situaciones que se dan en la actualidad y que en un futuro ellos mismo

podrían investigar y remediar. 

or ejemplo, alguna  situación relacionada con el medio ambiente:

¿Cuál es la asociación que existe entre la sociedad cada vez más 

consumidora y la contaminación por basura? ¿Existe relación entre una 

sociedad cada vez más consumidora y la contaminación por basura?, si 

¿se puede medir?, ¿Cómo medirla? 

    

FIGURA 3. CONSUMISMO Y BASURA 
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s principios con el objetivo claro 

en Estadística. 

Actualmente nuestra sociedad produce grandes cantidades de información 

estadística que requiere ser analizada e interpretada por la mayor parte de la 

anecer al margen y 

a que les permita reflexionar para aportar puntos de 

vista a situaciones que se dan en la actualidad y que en un futuro ellos mismos 

or ejemplo, alguna  situación relacionada con el medio ambiente: 

e existe entre la sociedad cada vez más 

¿Existe relación entre una 

sociedad cada vez más consumidora y la contaminación por basura?, si 
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� ¿Se puede afirmar que el rápido crecimiento de la población influye en la 

falta de educación, salud y empleo?

 

FIGURA 4. CRECIMIENTO DE POBLACIÓN Y DESEMPLEO

Formar bachilleres competentes es uno de los puntos 

Colegio de Bachilleres y el aportar a la sociedad egresados capacitados, con 

amplias posibilidades de encontrar espacios en las instituciones de nivel superior o 

en el sector productivo, sin duda  

con su misión. 

 Con la propuesta, los docentes estaremos enseñando de acuerdo a los modernos 

modelos educativos, utilizando eficazmente las tecnologías de la comunicación y 

la información (TIC’S)  y sobretodo cumpliendo con las 

Sistema Nacional de Bachillerato establecidas en la RIEMS.

 

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

¿Se puede afirmar que el rápido crecimiento de la población influye en la 

falta de educación, salud y empleo? Si existe tal influencia ¿cómo medirla?

   

FIGURA 4. CRECIMIENTO DE POBLACIÓN Y DESEMPLEO 

Formar bachilleres competentes es uno de los puntos centrales

Colegio de Bachilleres y el aportar a la sociedad egresados capacitados, con 

amplias posibilidades de encontrar espacios en las instituciones de nivel superior o 

oductivo, sin duda  le confirmaría al Colegio que está cumpliendo 

los docentes estaremos enseñando de acuerdo a los modernos 

modelos educativos, utilizando eficazmente las tecnologías de la comunicación y 

IC’S)  y sobretodo cumpliendo con las nuevas propuestas del 

Sistema Nacional de Bachillerato establecidas en la RIEMS. 
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¿Se puede afirmar que el rápido crecimiento de la población influye en la 

Si existe tal influencia ¿cómo medirla?  

 

centrales de la Misión del 

Colegio de Bachilleres y el aportar a la sociedad egresados capacitados, con 

amplias posibilidades de encontrar espacios en las instituciones de nivel superior o 

l Colegio que está cumpliendo 

los docentes estaremos enseñando de acuerdo a los modernos 

modelos educativos, utilizando eficazmente las tecnologías de la comunicación y 

nuevas propuestas del 
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1.2.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Como punto de partida la selección de contenidos se hace con base en el criterio 

de lo que le es útil al alumno, lo que adquiere un significado para él en su 

contexto, esto permitirá también contar con evidencias que puedan confirmar un 

nivel de logro o si se ha desarrollado la competencia disciplinar señalada 

anteriormente. 

La motivación es factor importante, la necesidad de que el alumno aumente su 

deseo de aprender Estadística, que no tenga ansiedad matemática, pierda el 

miedo, aumente su autoestima, obtenga la satisfacción personal de darle solución 

a los problemas planteados. Ello se logra con las actividades propuestas donde se 

ha buscado atender algunos de los estilos de aprendizaje propuestos por Howard 

Gardner en su “Teoría de las Inteligencias Múltiples” como son la visual o icónica, 

auditiva o simbólica y kinestésica, sabemos que existen estudiantes que prefieren 

ver las cosas para aprender, otros captan mejor escuchando y están los que 

gustan de manipular o crear pero sería mejor si se aprendiera de las tres formas. 
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FIGURA 5. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Además se hará uso de la tecnología, internet, presentaciones en Power Point, 

videos, multimedia, software estadístico, etc. porque es con lo que el adolescente 

está familiarizado en la actualidad, vive en un mundo de colores, sonidos, dibujos, 

esquemas, gráficos, ilustraciones, fotografías, lo cual activa y pone en 

funcionamiento sus sentidos como la vista y el oído haciendo más comprensibles y 

procesables los conceptos que se le presentan. 

 

  ADQUIEREN     APRENDIZAJE 
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FIGURA 6. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

El enfoque pedagógico es el del Constructivismo propuesto por Jean Piaget, quien 

sitúa a estos alumnos en la etapa del desarrollo cognitivo de las operaciones 

formales y considera al sujeto que aprende como el responsable de su propio 

aprendizaje, siempre bajo la tutela del facilitador o guiador y con el apoyo de sus 

compañeros (aprendizaje colaborativo), de esta forma el alumno participa en 

forma dinámica, ya sea trazando, calculando, escribiendo, midiendo, manipulando 

objetos, etc. se trata de mantener activos a los alumnos y no siempre dentro del 

salón de clases, pues no es el único ambiente de aprendizaje. Se evita el 

planteamiento de problemas descontextualizados porque los alumnos no le 

encuentran sentido a lo que están resolviendo si no saben para que les va a servir. 

Durante la resolución de problemas utilizaremos el método propuesto por George 

Polyá para su resolución (ITESM, 2005). 

1. Entender el problema. 
2. Configurar un plan. 
3. Ejecutar el plan. 
4. Mirar hacia atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. PASOS DE POLYÁ 

¿LA OBESIDAD ES CAUSA DE 

ENFERMEDADES? 

Leer, Investigar. 

Obtener Datos 

para analizarlos. 

Realizar 

mediciones 

directas 

Graficar pares 

Ordenados 

Obtener 

Coeficiente de 

Correlación 

Analizar la 

información. 

Dar 

recomendaciones 

basadas en los 

resultados. 
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Esto es con la finalidad de que el alumno se detenga a reflexionar en el trabajo 

sobre lo que está haciendo, la forma en que da solución al problema y la utilidad 

que tiene el resolver cada problema. 

La propuesta busca también lograr un cambio en la mentalidad del docente, 

porque hay que reconocer que la labor hasta ahora realizada es susceptible de 

mejorar y que la situación actual en la sociedad requiere otro tipo de individuos, 

con una formación diferente a la que muchos estábamos acostumbrados a 

entregar. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

2.1.1. CONTEXTO DE LOS ALUMNOS 

En mi experiencia como docente en el nivel medio superior  he notado que los 

estudiantes aprenden Estadística de forma mecánica y memorística, no 

encuentran aplicación alguna en lo que están estudiando. 

Es preocupación de mi parte el hecho de que  al momento de cursar la asignatura 

de Estadísticas los alumnos se conformen solamente con repetir procedimientos, o 

que sigan algoritmos matemáticos como por ejemplo el cálculo de la media 

aritmética pero que no entiendan su significado e importancia en cada problema 

particular. Ellos no  incorporan en su aprendizaje la asociación de variables 

estadísticas, no encuentran el sentido que encierra la asociación entre variables. 

La asociación o dependencia estadística es un tema muy importante en el análisis 

exploratorio de datos, las técnicas de regresión y correlación se preocupan de la 

interrelación entre dos o más variables continuas (Batanero, 2001). Por el 

contrario, los jóvenes solamente trabajan con los datos de manera mecánica, 

utilizan sus conocimientos  matemáticos para construir diagramas de dispersión de 

puntos, calculan el valor del Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson a través 

de la fórmula y establecen su correspondiente correlación como  perfecta, fuerte, 

débil o nula; pero el nivel cognitivo de aprendizaje no es suficiente para dar 

explicaciones sobre el significado de esa asociación, o de cuáles son las causas 

de que una variable se comporte de tal forma. 
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Estoy de acuerdo en lo que señalan los autores expertos en el tema de que la 

enseñanza de la estadística debe estar encaminada al desarrollo de la cultura, 

razonamiento y pensamiento estadístico (Vizcarra, 2009), y en el principio  de la 

enseñanza de que el énfasis en cualquier trabajo de estadística debe estar en el 

análisis y en la comunicación de resultados, no en simples respuestas, (Lavalle, 

Micheli, Rubio, 2006). 

 

2.1.2. RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS AL ALCANCE 

El lugar donde se pretende trabajar con la propuesta es el Colegio de Bachilleres 

Plantel Bacalar, lugar donde los grupos de sexto semestre son los que cursan la 

asignatura Probabilidad y Estadísticas II la cual incluye en su cuarta  unidad el 

tema “Análisis de datos de dos variables”. En dichos grupos el número de alumnos 

no supera los 40 y es factible utilizar el laboratorio de informática para elaborar 

diagramas y realizar cálculos utilizando los programas estadísticos Excel y R, 

aunado a ello se les puede mostrar el manejo del programa en el salón de clases 

utilizando el cañón proyector. Los datos serán recolectados por ellos en la misma 

comunidad y por lo tanto estarán trabajando con situaciones reales lo que les 

permitirá realizar un buen análisis de las variables de estudio. 
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2.2. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

2.2.1. CONDUCTISMO, COGNOSCITIVISMO Y CONSTRUCTIVISMO 

La enseñanza y el aprendizaje son procesos muy antiguos. Existe la educación 

informal que es la que el individuo adquiere desde el momento en que entra en 

contacto con otros individuos en la sociedad y aprende con base en la observación 

y la repetición de comportamientos; aprende de otras experiencias, adquiere las 

propias y subsecuentemente las irá mejorando. Pero la sociedad exige cada día 

una enseñanza bien organizada, formal, con objetivos claros, de tal forma que el 

sujeto que aprende pueda desenvolverse con seguridad, eficazmente y 

eficientemente en su entorno, por tal motivo se hace necesario desarrollar 

procesos de enseñanza que logren hacer del aprendiz un sujeto capacitado, con 

habilidades, destrezas y actitudes capaces de superar cualquier prueba. 

Patterson (1982)  señala que muchos intelectuales han dado por supuesto que las 

teorías del aprendizaje son la base de la enseñanza o que conducen a principios 

de instrucción. Las teorías del aprendizaje nos ayudan a comprender, predecir y 

controlar el comportamiento humano y tratan de explicar la forma en que las 

personas acceden al conocimiento, en cómo adquieren destrezas y habilidades, la 

forma en que razonan y adquieren conceptos, en suma, ayudan a entender cómo 

se aprende. 

Fundamentado en esta lógica de pensamiento, con el paso del tiempo han surgido 

diversas teorías del aprendizaje o instrucción que dan explicaciones sobre la 

forma de aprender del ser humano y pretenden apoyar el proceso de enseñanza 
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aprendizaje basados en estudios y observaciones de estos intelectuales, tomando 

en cuenta los contenidos, metas, objetivos que se persiguen de acuerdo al 

contexto y al ambiente escolar en particular; algunas de las cuales son: 

CONDUCTISMO: Skinner fue el formulador del condicionamiento operante y la 

enseñanza programada, esta se basa en la adquisición de conocimientos 

solamente, el aprendiz trata de conocer las respuestas a las preguntas que hará el 

profesor aunque estas hayan sido memorizadas, intenta repetir procedimientos de 

forma mecánica sustituyendo unos datos por otros; el docente recurre a 

reforzadores positivos o negativos a través del uso de premios o castigos como 

buenas calificaciones, regaños, felicitaciones, castigos, etc. 

El profesor es el experto en la materia, el que domina los contenidos u objetos de 

estudio y se convierte en un emisor para los alumnos, éstos se vuelven receptores 

pasivos de conocimientos y experiencias y solamente les motiva el refuerzo 

positivo del profesor cuando contestan correctamente porque saben que así 

alcanzarán unas buenas calificaciones, el profesor reconoce el esfuerzo, los 

impulsa a conocer y aprender más pero no les explica de qué forma. Pretendo 

hacer a un lado esta forma de enseñar  en el aula pues es lo que los alumnos 

consideran como aburrido, tedioso y cansado. 

COGNOSCITIVISMO: El aprendizaje se logra cuando se da un cambio en alguna 

persona que le hace dar una respuesta a una situación particular que se le 

presente, se entiende que se logra un cambio cognitivo, es decir a nivel interno, se 

modifica la capacidad de respuesta del que aprende. 
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CONSTRUCTIVISMO: En este caso el aprendizaje es concebido como un proceso 

continuo de adquisición no solamente de conocimientos, datos, fechas, sino de 

modificación de creencias, asimilación de información nueva, cambio de 

comportamiento basado en el desarrollo de actitudes, habilidades y valores. Toma 

en cuenta todo el camino que el estudiante debe recorrer para tener aprendizaje 

significativo el cual es concebido como lo opuesto a memorístico o mecánico, es el 

conocimiento que el estudiante puede utilizar en su entorno familiar, laboral, social 

o que le sea útil en su futuro. El concepto de aprendizaje significativo se debe a 

Ausubel. 

El alumno entiende el proceso de adquisición de conocimientos como algo 

personal, pero ayudado por el entorno, su profesor y sus compañeros, adopta un 

papel activo, de reflexión, análisis que le permite contrastar sus conocimientos, 

experiencias y creencias anteriores con el nuevo conocimiento y atribuirle un 

significado personal. El profesor guía el camino del alumno en la adquisición del 

conocimiento proporcionándole situaciones que le permitan hacerse interrogantes, 

manipular, experimentar, interactuar con los objetos, crear cosas nuevas, etc. 

En el modelo de clase constructivista la imaginación no tiene límite y la 

información se disfruta, comparte y discute, el entorno es creativo y participativo. 

Las actividades propuestas tratan de seguir este modelo de enseñanza. 

A continuación se presenta una tabla comparativa entre estas tres teorías del 

aprendizaje, si bien es cierto que la que predomina en la propuesta de este trabajo 
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es la del constructivismo, también es conveniente resaltar que se toman los 

aspectos positivos de las otras 

CONDUCTISMOCONDUCTISMOCONDUCTISMOCONDUCTISMO    COGNOSCITIVISMOCOGNOSCITIVISMOCOGNOSCITIVISMOCOGNOSCITIVISMO    CONSTRUCTIVISMOCONSTRUCTIVISMOCONSTRUCTIVISMOCONSTRUCTIVISMO    

El profesor es el que sabe, 
por tanto es autoritario, 
dirige todo el proceso 
enseñanza aprendizaje. 
Solamente utiliza clases 
expositivas y hace que el 
alumno repita 
procedimientos y obtenga 
respuestas correctas. 
 

El profesor se interesa por 
la forma en cómo 
aprende su alumno, se 
preocupa por lograr 
cambios en sus 
estructuras mentales pero 
también le interesa que se 
aprenda lo que él está 
enseñando solamente. 

El profesor logra que el 
alumno se interese por 
aprender porque le será 
de utilidad en la vida,  
hace que interactúe, le 
permite el uso de medios 
y recursos didácticos, uso 
de las TIC’s, que busque 
en sus experiencias 
previas y que exprese sus 
puntos de vista.  

El alumno es pasivo en 
espera de lo que le va a 
exponer el profesor, anota 
en su libreta pero no 
reflexiona sobre lo que 
está escribiendo, no es 
participativo, es poco 
investigador y gusta de 
memorizar para presentar 
un examen. 

El alumno trata de 
aprender de acuerdo a 
sus propias experiencias 
y haciendo esfuerzos 
cognitivos individuales, 
motivado por sus 
intereses particulares, se 
apoya en la 
retroalimentación para 
ver aciertos y errores. 

El alumno se vuelve 
activo, dinámico, en 
contacto con nuevas 
experiencias, 
colaborativo, 
investigador, hace uso de 
recursos a su alcance, 
hace que lo aprendido 
adquiera significado en 
su vida cotidiana. 

TABLA 1. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Otros autores que han contribuido al desarrollado de las teorías del aprendizaje 

son: 

� Jerome Bruner quien le da importancia al aprendizaje por descubrimiento, a 

las acciones que conlleva el aprender, la resolución de problemas centrada 

en la forma en cómo se le presentan al alumno en una situación concreta y 

que le deben suponer un reto o desafío  para que le incite a la resolución y 

propicie la transferencia de aprendizajes. Araujo y Chadwick señalan que el 
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descubrimiento favorece el desarrollo mental y “consiste en transformar o 

reorganizar la evidencia de manera de poder ver más allá de ella” (Araujo y 

Chadwick, 1988). 

� Jean Piaget basa su enfoque en la epistemología genética, es decir, el 

estudio de cómo se llega a conocer el mundo externo a través de los 

sentidos. El desarrollo de la inteligencia es una adaptación del individuo al 

medio, primero con la entrada de información y posteriormente con la 

organización y estructuración de esa información. Establece tres estadíos 

del desarrollo: sensoriomotor, operaciones concretas y operaciones 

formales o abstractas. 

� Robert Gagné presenta como fundamento básico para que se logren ciertos 

resultados de aprendizaje el hecho de conocer las condiciones internas que 

intervienen en el proceso y las condiciones externas que pueden favorecer 

un aprendizaje óptimo (Gros, 1997). Las internas son la motivación, 

comprensión, adquisición, retención, recuerdo, generalización, ejecución y 

realimentación y las externas son todos los eventos o factores que 

favorecen el proceso de aprendizaje, la acción que el medio ejerce sobre el 

sujeto. 

� Lev Vigotsky señala que el papel del adulto en el proceso es el de ofrecer 

un andamiaje que apoye al sujeto que aprende. Aporta el concepto de Zona 

de Desarrollo Próximo que es la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema 

y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de 
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un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz (Vigotsky, 1979) 

Como menciona Gatica et. al. (2003) “Si se considera que el conocimiento no se 

descubre, sino que se construye por medio de la experimentación, contrastación y 

justificación de conjeturas en las distintas situaciones problemáticas, se está 

proponiendo a las matemáticas como una actividad social y cultural, ya que el 

conocimiento se construye socialmente en el aula. En este caso, el proceso se 

vuelve tan importante como el resultado”. (Gatica et. al, 2003). 

 

2.2.2. TEORÍA DE LAS SITUACIONES DIDÁCTICAS 

Hago mención a esta propuesta de Guy Brosseau porque considero pertinentes 

sus aportaciones a las situaciones que deben fomentarse en el salón de clases 

para lograr el aprendizaje significativo. La Teoría de las Situaciones Didácticas 

propuesta por el investigador francés Guy Brousseau en 1986 es un buen soporte 

para la enseñanza de los conceptos de Estadística por las características de la 

asignatura en sí misma que se presta a la manipulación de datos, al trabajo activo 

del alumno, siendo esta teoría una de las que señalan en forma específica cómo 

deben aprender los alumnos. 

Guy Brousseau refiere que en la enseñanza aprendizaje de algún tema  

intervienen tres actores: el estudiante, el profesor y el medio didáctico; la Situación 

Didáctica es el conjunto de interrelaciones entre estos tres elementos y aún existe 
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un cuarto elemento llamado Situación A-Didáctica que es aquella en la cual el 

profesor enfrenta al alumno a problemas o situaciones de su propio contexto y lo 

obliga a que formule hipótesis, conjeturas que le den solución,  mientras que la 

Situación Didáctica se refiere al medio en el que el estudiante se desenvuelve al 

resolver el problema, todo lo que el profesor ha preparado para él incluyendo los 

medios y recursos  que le proporciona (Chavarría, 2006). 

Estudios de observación hechos por Brousseau en el COREM (Centre pour 

l’Observation et la Recherche en Education Mathématique (Brousseau, 2004) 

(NOTA: Del artículo: cpl 3 Guy Brrousseau) mostraron que el profesor debe 

intervenir para establecer el equilibrio  entre lo que el alumno sabe, lo que se 

puede decir o conjeturar de una situación, lo que se muestra en el salón y lo que 

se ha acordado aprender. También señala que el profesor debe organizar la 

actividad de los alumnos y realizar los ajustes necesarios con el fin de que los 

conocimientos sean adaptados a las circunstancias particulares, a los saberes de 

la ciencia del momento, en pocas palabras, al contexto del alumno 

Bajo este enfoque, se pretende preparar un buen escenario que guiará al alumno 

en el trabajo que desarrollará en la adquisición del conocimiento de correlación 

lineal, lo que menciona Brousseau es precisamente lo que pretendo conseguir con 

esta secuencia didáctica. 
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CAPÍTULO III. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. ENSEÑANZA DE ESTADÍSTICA EN LA ACTUALIDAD 

3.1.1. CONCEPCIÓN DE ESTADÍSTICA POR PARTE DEL ALUMNO 

Faustino Vizcarra (2009) señala que la cultura, el razonamiento y  el pensamiento 

estadístico  están estrechamente relacionados entre ellos pero el pensamiento 

estadístico involucra un mayor nivel de conocimiento y habilidades estadísticas 

que el razonamiento estadístico, y éste a su vez, que la cultura estadística. 

El alumno en la actualidad interpreta a la Estadística como conjuntos de datos que 

puede manipular y a partir de ellos obtener tablas, gráficas o estadísticos, pero no 

sabe interpretar esos resultados y mucho menos establecer conjeturas, análisis o 

evaluación de resultados. Se quedan en el nivel de adquisición de una cultura 

estadística. 

La cultura estadística es accesible a sectores de la población con cierta educación 

formal, incluye la lectura e interpretación de datos estadísticos, diagramas, tablas, 

gráficas que le son de interés. Por ejemplo: una persona puede conocer e 

interpretar el consumo histórico de corriente eléctrica o agua que actualmente se 

presenta en gráficas en los mismos recibos; hacer comentarios  sobre las gráficas 

o tablas que se presentan en los periódicos y revistas que hablan sobre 

preferencias musicales, de programas televisivos, de artistas o hablar sobre 

índices en la economía, porcentajes de pérdidas y ganancias o simplemente 

tablas de números de resultados de un deporte, etc. 
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Wallman (1993), citado por Vizcarra (2009) argumenta que cultura estadística es 

la habilidad para entender y evaluar críticamente los resultados estadísticos que 

impregnan la vida diaria. Otros autores que cita son Garfield (1999) que define la 

cultura estadística como la comprensión del lenguaje estadístico: palabras, 

símbolos y términos, que permiten interpretar tablas y gráficas. Y  Snell (1999) 

para quien es la habilidad de comprender los conceptos estadísticos y razonar al 

máximo nivel básico. O sea, es un nivel básico el cual debe ser superado por el 

alumno egresado del nivel medio superior el cual en un corto tiempo podría 

integrarse al sector productivo de la sociedad y le sería de mucha utilidad lo 

aprendido. 

El razonamiento estadístico implica un mayor proceso cognitivo porque pasa por 

tres procesos importantes, se necesita conocer, comprender el problema que 

origina la información estadística, el método o estrategia  seguido para resolverlo y 

la interpretación y evaluación de los resultados finales que permiten decidir si se 

solucionó el problema y las medidas que se pueden adoptar. Vizcarra (2009) 

señala que “razonar estadísticamente significa entender y poder explicar los 

procesos estadísticos y de interpretar completamente los resultados estadísticos.” 

Esto implica en los estudiantes mayor capacidad de reflexión, conjeturas, análisis 

de la información estadística, el dominio de conceptos, ideas, términos 

estadísticos lo cual actualmente no se está realizando y que con esta propuesta se 

pretende sean capaces de hacerlo. 
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El nivel más elevado es el del pensamiento estadístico  porque involucra procesos 

de pensamiento más avanzados, permite al estudiante identificar problemas reales 

que pueden ser analizados estadísticamente y a seleccionar métodos, 

herramientas  o procedimientos que sean los óptimas para darle solución al 

problema.  Para Garfield, DelMas & Chance (2003) el pensamiento estadístico 

implica comprender por qué y cómo se llevan a cabo las investigaciones 

estadísticas, los conceptos e ideas que subyacen al proceso de investigación 

estadística. Incluye conocer el cómo y porqué se eligió un método y no otro, en 

qué momento utilizarlo así como el hacer inferencias y diseñar experimentos. 

La propuesta no pretende que el alumno se vuelva competente hasta este nivel 

sino que considera que es más apropiado para estudios de nivel superior donde el 

alumno se enfrenta a problemas de investigación más concretos con la carrera 

que está estudiando. 

 

3.1.2. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Se han realizado investigaciones que señalan lo complejo que puede ser el que un 

alumno adquiera un aprendizaje significativo en Estadística. La resistencia por 

parte del alumno es fuerte, realizar el esfuerzo mental le causa flojera y desánimo; 

pero, en muchas ocasiones no solamente es problema del alumno sino que el 

propio facilitador del proceso presenta su clase de forma monótona. 



36 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

Una buena práctica docente descansa en los cuatro principios fundamentales de 

la educación: saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir (UNESCO, 

1996). Esto implica que dentro de la práctica docente además de enseñar a 

resolver problemas que desarrollen habilidades, capacidades y competencias en 

los alumnos se debe saber interactuar con ellos y generar los ambientes 

adecuados que les faciliten el aprendizaje. Al mismo tiempo los debemos preparar 

para poder desempeñarse correctamente en la sociedad a través de la 

convivencia y la práctica de valores. 
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3.1.3. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS 

Existen muchas razones por las cuales es necesario aplicar el enfoque de la 

educación basada en competencias aparte de que es una de las exigencias de la 

actual reforma educativa que se realiza en el país. 

El concepto de competencias como tal comenzó a estructurarse en la década de 

los sesentas basado en la lingüística de Chomsky y la Psicología Conductual de 

Skinner (Tobón, 2006), quienes tienen a la competencia como algo interno que se 

pone en acción mediante el proceso comunicativo. 

A partir de entonces el concepto ha venido desarrollándose y ha adquirido 

diversas connotaciones. 

 Tobón, (2006) señala que: “en lo social, se tienen las crecientes presiones para 

que la educación forme para la vida y para el trabajo con calidad, y trascienda el 

énfasis en lo teórico y la mera transmisión de la información, pues con la paulatina 

emergencia de la Sociedad del Conocimiento, lo más importante no es tener 

conocimientos sino saberlos buscar, procesar, analizar y aplicar con idoneidad”. 

Esto significa que lo que se aprende en la escuela no solamente servirá para 

hacer trabajos específicos como saber convertir temperaturas, interpretar tablas y 

gráficas sino que incluye una movilización de saberes más amplia, es un trabajo 

más intelectual que el alumno desarrolla a través de su instancia en el nivel medio 

superior, de tal forma que al egresar le permite enfrentar con éxito las diversas 

situaciones conflictivas y de toma de decisiones que se le presenten a diario. 
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Pero, ¿A qué competencias se les debe dar prioridad para desarrollarlas? 

Perrenoud (2008) señala ante esto que la escuela es un lugar donde todos 

acumulan conocimientos de los que algunos tendrán necesidad más tarde, en 

función de su orientación. De la cultura general nadie debe ser excluido y todos 

deben tener la posibilidad de llegar a ser ingeniero, médico, o historiador. 

Entonces ante esta situación hay que intentar desarrollar todas las competencias. 

3.1.4. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR ANÁLISIS EXPLORATORIO DE 
DATOS 

Con la tecnología computacional disponible en la actualidad y los programas o 

software apropiado el análisis exploratorio de datos se hace de una manera más 

sencilla y práctica. Ya no se dedican grandes cantidades de tiempo a la 

elaboración de diagramas a mano o al uso de fórmulas para cálculo matemático 

de parámetros estadísticos, sino que se pueden elaborar múltiples diagramas con  

variantes a cada problema explorando el cambio que se puede dar en el contexto 

apropiado. Los alumnos pueden incluso acceder a ficheros de datos reales que les 

permitan analizar situaciones de la actualidad. 

El análisis exploratorio de datos va más allá de la Estadística Descriptiva, la cual 

ya ha sido cursada por los alumnos que trabajarán con esta secuencia didáctica; 

en el curso de Estadística Descriptiva ellos aprenden los términos básicos de 

estadística, adquieren habilidades para seleccionar muestras utilizando las 

técnicas de muestreo probabilístico, adquieren la capacidad de organizar los 

datos, analizar e interpretar tablas, gráficas y diagramas. También aprenden a 

obtener parámetros estadísticos como medidas de tendencia central (media, 
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mediana, moda) y de dispersión (varianza, desviación estándar, rango 

intercuartilico). Sin embargo aún no se les da a conocer los términos de asociación 

estadística y correlación, por lo tanto es necesario que se les presenten 

situaciones que los conduzcan a estos conceptos. 

La propuesta aprovechará herramientas computacionales e informáticas para 

estudiar con varias variables y entonces analizar posibles asociaciones entre estas 

variables.  

“Las capacidades de cálculo y representación gráfica de los ordenadores actuales, 

permiten la obtención de una amplia variedad de gráficos y estadísticos diferentes 

de una forma sencilla y han hecho posible la aparición de una nueva filosofía en 

los estudios estadísticos: el análisis exploratorio de datos1” (Batanero, 2001). 

La misma autora, Carmen Batanero, señala las siguientes características que 

hacen al análisis exploratorio de datos un buen tema de estudio: 

• Posibilidad de generar situaciones de aprendizaje referidas a temas de 

interés del alumno, donde él mismo tenga que obtener los datos ya sea 

mediante encuestas a sus mismos compañeros del Colegio, a personas de 

la comunidad, de las dependencias, oficinas, instituciones financieras, 

empresas etc., sobre variables que se les hagan interesantes analizar 

desde diferentes perspectivas, pero también puede obtenerlos de revistas, 

periódicos, bibliotecas, hemerotecas o de Internet . 

                                                           
1 Desarrollado  por Tukey entre 1960 y 1980, citado por Batanero, 2001. 
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• Fuerte apoyo en representaciones gráficas, permite al alumno visualizar 

la forma de representación de los datos obtenidos y no verlos como simples 

números que no le indican nada, por el contrario con los diagramas y  

gráficas él puede incluso hacer comparaciones entre diferentes grupos de 

datos. 

• No necesita una teoría matemática compleja, el programa estadístico 

Excel y luego el R hará el trabajo computacional y gráfico. Los alumnos 

analizarán e interpretarán las salidas del software. 
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3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

3.2.1. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS 

Para el análisis exploratorio se utilizan las distribuciones de datos bivariados o 

bidimensionales (análisis bidimensional), es decir aquellas que estudian dos 

variables por observación para  determinar una posible relación que denote la 

afectación del valor de una de ellas cuando la otra adquiere determinado valor, la 

cual no necesariamente es una  relación de causalidad. 

Las variables en estudio pueden ser cualitativas (describen una característica o 

cualidad) o cuantitativas (se expresan con un número o cantidad); discretas 

(adquieren sus valores enteros y exactos) o continuas (adquiere valores 

intermedios entre dos números enteros). 

Ejemplos de variables bivariadas que pueden ser estudiadas son: estatura y peso, 

edad y presión arterial, hacer ejercicio y edad promedio de vida, nivel de 

escolaridad y nivel socioeconómico, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria, 

sexo y hábito de fumar, sexo y peso al nacer, velocidad de un vehículo y distancia 

de frenada, etc. Estos ejemplos ilustran tanto variables cualitativas como 

cuantitativas. 

Las variables serán presentadas en forma conjunta  a través de la tabulación y el 

diagrama de dispersión de los datos. Se mostrará por qué el Coeficiente de 

Correlación de Pearson es una medida de asociación lineal y se obtendrá la 
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“mejor” recta que se ajuste a los datos cuando éstos nos digan que este es un 

buen modelo.  

Carmen Batanero (2001) 

desglosan estos en dos partes:

1. La “regularidad” o tendencia de los datos, o sea, la estructura simplificada o 

modelo al cual se ajustan los datos.

2. Las “desviaciones” o variabilidad de los datos, o sea, las diferencias que 

presentan estos datos con respecto a la estructura señalada con anterioridad.

También señala que en lugar de buscar el modelo al cual se ajustan las 

observaciones se genere uno a partir de las mismas.

FIGURA 9. GRÁFICA DE ASOCIACIÓN ESTATURA (cm.) VS PESO

(http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap3
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que se ajuste a los datos cuando éstos nos digan que este es un 

Carmen Batanero (2001) señala que en el análisis exploratorio de datos 

en dos partes: 

1. La “regularidad” o tendencia de los datos, o sea, la estructura simplificada o 

modelo al cual se ajustan los datos. 

2. Las “desviaciones” o variabilidad de los datos, o sea, las diferencias que 

presentan estos datos con respecto a la estructura señalada con anterioridad.

También señala que en lugar de buscar el modelo al cual se ajustan las 

observaciones se genere uno a partir de las mismas. 

. GRÁFICA DE ASOCIACIÓN ESTATURA (cm.) VS PESO (kg.) FUENTE: 

http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap3-7.htm) 
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que se ajuste a los datos cuando éstos nos digan que este es un 

ploratorio de datos se 

1. La “regularidad” o tendencia de los datos, o sea, la estructura simplificada o 

2. Las “desviaciones” o variabilidad de los datos, o sea, las diferencias que 

presentan estos datos con respecto a la estructura señalada con anterioridad. 

También señala que en lugar de buscar el modelo al cual se ajustan las 
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3.2.2. ASOCIACIÓN, CORRELACIÓN Y REGRESIÓN 

El concepto de asociación tiene mucha importancia tanto en matemáticas al 

estudiar una relación funcional  como en estadística porque permite a las ciencias 

hacer modelos que proporcionan explicaciones causales entre variables las cuales  

posibilitan entender mejor nuestro ambiente, aunque a veces existe “Correlación 

espuria” pues se obtiene un alto coeficiente de asociación entre variables debido a 

otros factores siendo que entre las variables no hay ningún nexo causal, (Batanero 

et al, 2001). 

Los primeros estudios acerca del razonamiento llevado a cabo para la asociación 

estadística de variables se debe a Piaget e Inhelder (1955), ellos analizaron la 

habilidad de alumnos de 12 a 13 años para diferenciar correlación directa, inversa 

e independencia y consideraron que el concepto de asociación se relacionaba con 

proporción, por tanto sugirieron la enseñanza de asociación estadística en la etapa 

de las operaciones formales, (Lavalle, et. al., 2006). 

En un artículo publicado en 1991, Batanero, Godino y Estepa describen la 

realización de una investigación acerca de la comprensión de los estudiantes de la 

asociación estadística y cómo fue evolucionando esta comprensión después de 

ciertos experimentos donde se hacía uso de las computadoras para el 

aprendizaje. De acuerdo a los resultados obtenidos llegaron a la conclusión de 

que el proceso de enseñanza de nociones estadísticas basado en el análisis de 

datos tomados de situaciones reales y usando ordenadores no es suficiente para 
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que los alumnos adquieran todo el sentido y alcance de las nociones de 

asociación e independencia (Batanero et. al., 1991).  

En la actualidad los alumnos ya trabajan con datos bivariados, reconocen los 

diagramas de dispersión y son capaces de identificar correlación positiva o 

negativa, fuerte o débil. Pero el problema radica en darle sentido a la correlación o 

asociación entre variables, ya que el aprendizaje adquirido se queda solamente en 

el nivel de conocimiento de conceptos siendo que se le puede dar aplicabilidad. 

La secuencia didáctica propuesta tiene como objetivo que se comprenda y aplique 

el concepto de correlación, que se comprenda su significado a través de la 

interpretación de patrones en los diagramas de dispersión. 

La correlación significa relación mutua y expresa el grado de asociación existente 

entre dos variables, o sea, el “cuánto” de relación tienen. 

En el gráfico llamado DIAGRAMA DE DISPERSIÓN o NUBE DE PUNTOS se 

puede “observar” el tipo y grado de asociación existente entre dos variables 

mediante la forma de la nube de puntos, el análisis de dicho diagrama permite 

solamente establecer si existe la relación entre las variables y si es directa, inversa 

o hay independencia, pero no explica nada sobre la naturaleza o el porqué de esa 

relación, eso les corresponde reflexionar a los alumnos. 

En las figuras subsecuentes se muestran los principales tipos de relación entre 

variables. 
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Cuando dos variables X, Y se correlacionan 
positivamente, los puntos en su diagrama de 
dispersión quedan orientados o i
derecha como se muestra en la  figur

FIGURA 10. CORRELACIÓN POSITIVA 

 

Si las variables X, Y se correlacionan negativamente, 
los puntos en su diagrama de dispersión 
orientados o inclinados a la izquierda
muestra en la figura. 

FIGURA 11. CORRELACIÓN NEGATIVA 

 

 

Mientras más separados están los puntos de un 
diagrama de dispersión menor es la relación de las 
variables. Cuando esto ocurre decimos que la 
correlación es débil. La figura 
correlación positiva débil. 

FIGURA 12. CORRELACIÓN  DÉBIL. 

 

 

Por el contrario si los puntos están pegados entre 
ellos en el diagrama de dispersión mayor es la 
relación de las variables, entonces la co
fuerte. La figura 13 muestra una correlación positiva 
fuerte. 

FIGURA 13. CORRELACIÓN FUERTE 

 

Si las variables X, Y no se correlacionan linealmente 
los puntos de su diagrama de dispersión 
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uando dos variables X, Y se correlacionan 
positivamente, los puntos en su diagrama de 

orientados o inclinados a la 
derecha como se muestra en la  figura. 

Si las variables X, Y se correlacionan negativamente, 
los puntos en su diagrama de dispersión quedan 
orientados o inclinados a la izquierda como se 

Mientras más separados están los puntos de un 
diagrama de dispersión menor es la relación de las 
variables. Cuando esto ocurre decimos que la 
correlación es débil. La figura 12 muestra una 

el contrario si los puntos están pegados entre 
ellos en el diagrama de dispersión mayor es la 
relación de las variables, entonces la correlación es 

muestra una correlación positiva 

Si las variables X, Y no se correlacionan linealmente 
los puntos de su diagrama de dispersión están 
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separados y no tienen tendencia
correlación. 

FIGURA 14. NO HAY CORRELACIÓN

 

  

La correlación lineal 
puntos del diagrama de 
sobre una recta 
figura 15.  

 

 

Pero si los datos forman una recta horizontal o vert
variable no afecta la otra.  

El coeficiente de correlación

intensidad de la asociación entre variables

independiente de las unidades de las variables, p

entre -1 y 1 y suele darse su valor

debe llevar al estudiante a

del diagrama de dispersión hasta la ecuación que lo define, para que entonces le 

quede claro este párrafo.  

La regresión es la forma en que se asocian

asociación.       
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tendencia lineal. La figura 14  muestra un ejemplo donde no hay 

FIGURA 14. NO HAY CORRELACIÓN 

perfecta  ocurre cuando todos los 
dispersión están exactamente 
inclinada, como se muestra en la 

FIGURA 15. CORRELACIÓN PERFECTA 

Pero si los datos forman una recta horizontal o vertical, no hay correlación ya que una 
 

coeficiente de correlación  de Pearson (CCP)  es un número que mide la 

intensidad de la asociación entre variables, es un número sin unidad, 

independiente de las unidades de las variables, puede adoptar cualquier valor 

darse su valor hasta en milésimas. La secuencia didáctica 

debe llevar al estudiante a, al menos entender cómo se obtiene el CCP, partiendo 

del diagrama de dispersión hasta la ecuación que lo define, para que entonces le 

quede claro este párrafo.   

es la forma en que se asocian las variables, o sea el “cómo” de la 

46 
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

muestra un ejemplo donde no hay 

perfecta  ocurre cuando todos los 
dispersión están exactamente 
inclinada, como se muestra en la 

ical, no hay correlación ya que una 

es un número que mide la 

, es un número sin unidad, 

uede adoptar cualquier valor 

La secuencia didáctica 

al menos entender cómo se obtiene el CCP, partiendo 

del diagrama de dispersión hasta la ecuación que lo define, para que entonces le 

sea el “cómo” de la 
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3.2.3. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA CORRELACIÓN LINEAL DE 

Lavalle et. al. Menciona 

favorecer la comprensión de correlación y regresión: variable, datos, gráfico de 

dispersión, recta de regresión,

El alumno de nivel medio superior se encuentra en la etapa de las operaciones 

concretas por tanto es capaz de asociar la imagen de la 

el valor que tomará el Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson

simboliza con la letra �  y

16 muestra las diferentes  formas que puede tomar la nube de puntos con su 

correspondiente intervalo del coeficiente de correlación de Pearson.

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

3.2.3. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA CORRELACIÓN LINEAL DE 

PEARSON 

 los conceptos que deben ser incorporados al alumno para 

favorecer la comprensión de correlación y regresión: variable, datos, gráfico de 

dispersión, recta de regresión, 

El alumno de nivel medio superior se encuentra en la etapa de las operaciones 

s por tanto es capaz de asociar la imagen de la dispersión

el valor que tomará el Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson

y el cual se encuentra en el intervalo �1

es  formas que puede tomar la nube de puntos con su 

correspondiente intervalo del coeficiente de correlación de Pearson.
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3.2.3. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA CORRELACIÓN LINEAL DE 

los conceptos que deben ser incorporados al alumno para 

favorecer la comprensión de correlación y regresión: variable, datos, gráfico de 

El alumno de nivel medio superior se encuentra en la etapa de las operaciones 

dispersión de puntos con 

el valor que tomará el Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson que se 

� � � 1. La figura 

es  formas que puede tomar la nube de puntos con su 

correspondiente intervalo del coeficiente de correlación de Pearson. 
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FIGURA 16. Intensidad de asociación entre variables mediante Coeficiente de Correlación de Pearson. 
(Tomado del artículo: Tema 7: Datos bivariados: correlación y regression)

 
 

En la Figura 17 se señala la intensidad de la asociación, la cual estará reflejada en 

el valor del  CCP que se obtenga.

FIGURA 17. Intensidad de asociación entre variables: 
positiva, correlación alrededor de cero o 
Fuente: Peter Holmes, Correlation: From picture to formula.

 

Lo interesante es cuantificar 

obtener un coeficiente que nos proporcione la

Peter Holmes (Holmes, 2001) propone una forma de 

obtener en forma intuitiva una fórmula que permita calcular un coeficiente. 

artículo: Correlation: From Picture to Formula, divide el

cuatro regiones con líneas para

medias de los datos ��̅, 	
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Intensidad de asociación entre variables mediante Coeficiente de Correlación de Pearson. 
(Tomado del artículo: Tema 7: Datos bivariados: correlación y regression) 

se señala la intensidad de la asociación, la cual estará reflejada en 

el valor del  CCP que se obtenga. 

. Intensidad de asociación entre variables: Correlación perfecta positiva, correlación fuerte 
positiva, correlación alrededor de cero o nula, correlación fuerte negativa y correlación perfecta negativa.

elation: From picture to formula. 

Lo interesante es cuantificar esa asociación que se observa y definir una forma de 

obtener un coeficiente que nos proporcione la medida del grado de asociación.

Peter Holmes (Holmes, 2001) propone una forma de utilizar los diagramas para 

obtener en forma intuitiva una fórmula que permita calcular un coeficiente. 

artículo: Correlation: From Picture to Formula, divide el diagrama de dispersión en 

cuatro regiones con líneas paralelos a los ejes del plano y como

̅ 	
�, figura 18. 
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Intensidad de asociación entre variables mediante Coeficiente de Correlación de Pearson. 

se señala la intensidad de la asociación, la cual estará reflejada en 

 
Correlación perfecta positiva, correlación fuerte 

nula, correlación fuerte negativa y correlación perfecta negativa. 

esa asociación que se observa y definir una forma de 

medida del grado de asociación. 

utilizar los diagramas para 

obtener en forma intuitiva una fórmula que permita calcular un coeficiente. En su 

ma de dispersión en 

lelos a los ejes del plano y como punto central las 
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FIGURA 18. Diagrama de dispersión dividido en cuatro regiones. 

Ahí señala que cuando los puntos caen en las regiones A y C, hacen que el 

diagrama  se vea más como correlación positiva y cuando caen en B y D hacen 

que el diagrama se vea más como correlación negativa. 

Define que ���,			����,			����,			���� es el número de puntos en cada región, el 

total de puntos es � . Entonces asigna un valor de +
�

�
 a cada punto que se 

encuentre en A o C y de - 
�

�
 a cada punto que se encuentre en B o D y establece 

una fórmula de correlación simple como: 

��� =
��� + ���� − ���� − ����

�
 

La cual tiene las siguientes propiedades: 

(i) Si todos los puntos se encuentran en A y C, Entonces  cor = 1. 
(ii) Si todos los puntos se encuentran en B y D, Entonces cor = - 1.  
(iii) Si los puntos están en tres o cuatro regiones, cor está entre - 1 y 1.  
(iv) si los puntos están predominantemente en A y C entonces cor es (+).  
(v) si los puntos están predominantemente en B y D entonces cor es (-). 

Establece que los puntos que están más alejados de las líneas definen una 

correlación más fuerte y define las distancias a las líneas de división como 

�� − �̅�						�	 − 	
� identifica los signos individuales de cada distancia de acuerdo a 
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la región y obtiene los signos de su producto para cada región y al ir sumando los 

productos el resultado puede ser positivo o negativo,  pero aún  no está entre – 1 y 

1 debido a las escalas y al número de puntos. Entonces para homogeneizar las 

escalas se estandarizan los datos, y para tomar en cuenta a la totalidad de datos 

la suma se multiplica por 
�

�
, resultando finalmente la fórmula del Coeficiente de 

Correlación Lineal de Pearson (Holmes, 2001) 

 

 

3.2.4. PROBLEMAS QUE DEBE RESOLVER EL ALUMNO 

Dentro de una gran multitud y variedad de problemas que pueden interesarle 

resolver a un alumno están los siguientes: 

1) El profesor de paraescolares de la institución desea conocer si existe 

alguna relación entre el peso de sus estudiantes y el tiempo que tarda en 

recorrer 100 metros planos, para ello obtiene el peso en kilogramos de sus 

alumnos y realiza las pruebas en una pista, con silbato y cronómetro.  

 a) Identifica las variables de interés, su unidad de medida y su 

clasificación. 

 b) Elabora el diagrama de dispersión con el peso en el eje de las 

abscisas y el tiempo en el de las ordenadas. 
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 c) Calcula el coeficiente de correlación de Pearson y analiza la 

relación que existe entre las variables. 

 d) Elabora una serie de recomendaciones que darías a los jóvenes 

bachilleres con respecto a los buenos hábitos alimenticios y sus beneficios. 

Elabora una campaña con carteles, trípticos donde fomentes mantener un 

peso saludable. 

 

2) Podría suponerse que cuando aumenta el número de automóviles en 

circulación en la ciudad de Chetumal también aumenta el número de 

accidentes promedio al día. Investiga los datos de los últimos 2 años, 

elabora el diagrama de dispersión, calcula el coeficiente de correlación de 

Pearson y elabora un artículo que pueda ser presentado en una revista o 

periódico. 

Elabora un cartel donde invites a la población a hacer consciencia para que 

manejen con precaución. 

En la actividad WEBQUEST se presentan más casos que deben ser capaces de 

resolver. 
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CAPÍTULO IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

4.1.1. EXPLICACIÓN DE OBJETIVOS, REGLAS GENERALES, 

REQUERIMIENTOS, ETC. 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo principal a lograr con la secuencia es que el alumno se vuelva 

competente en la identificación de variables de su entorno que sean de su interés 

que pueden estar relacionados entre sí, que realice el análisis estadístico de 

dichas variables para definir su grado o medida de asociación y si ésta es positiva 

o negativa, con la finalidad de que pueda solucionar  problemas poniendo en 

práctica sus conocimientos y habilidades que le permitan analizar, reflexionar, 

comparar, conjeturar y predecir, para que entonces defina acciones o pautas a 

seguir que contribuyan al mejoramiento de la vida en la comunidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Obtiene datos de variables de su interés utilizando muestras de la población 
estudiantil y de su comunidad mediante la aplicación de encuestas. 
Posteriormente obtiene grandes volúmenes de datos a través de Internet. 

•  Elabora gráficas de datos bivariados, utilizando la computadora y el 
software Excel o R.  

• Realiza el cálculo del Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson con el 
software Excel o R. 

• Compara el valor del número obtenido  con la forma que presenta la gráfica. 
• Reflexiona, analiza, conjetura y obtiene conclusiones que le ayuden a que 

tome decisiones enfocadas al mejoramiento de la vida en la comunidad.   
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Para tener parámetros que permitan identificar si la propuesta ha logrado cumplir 

con el objetivo, se establecen las siguientes: 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁN LOS ALUMNOS AL RESOLVER 
LOS PROBLEMAS PROPUESTOS 

 
• Registrar información a partir de los datos que obtienen de su propio 

entorno. 
• Analizar los diagramas de dispersión en datos bivariados. 
• Calcular el coeficiente de correlación de Pearson. 
• Explicar el grado de asociación existente entre las variables estudiadas. 
• Interpretar las asociaciones en forma correcta evitando dar afirmaciones 

surgidas de juicios basados en ideas e interpretaciones empíricas sin 
análisis riguroso. 

• Predecir comportamientos con otros valores de las variables. 
• Argumentar o emitir juicios que expliquen las relaciones causales entre 

variables. 
 

Las reglas generales para las sesiones son las siguientes2: 

1. Asistencia y puntualidad 
2. Entrega de los ejercicios en tiempo y forma. 
3. Libreta de cuadros para apuntes. 
4. Traer el material a utilizar de acuerdo a cada sesión  
5. Celulares apagados 
6. Ganas de aprender 
7. Calculadora Científica. 
8. Aseo de su persona y del aula. 
9. Trabajar en equipo 
10. Tolerancia para con sus compañeros 
11. Uso de lenguaje apropiado 
12. Respeto 

Algunos otros requerimientos: 

1. Disponibilidad del aula de medios con pizarrón electrónico 
2. Facilidad de acceso a internet. 
3. Disponibilidad de tiempo para el trabajo extraclase. 
 

                                                           
2
 Tomadas de la Guía Didáctica de Probabilidad y Estadística II. Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana 

Roo, México 2008 
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4.1.2. MATERIAL QUE DEBE TENER EL ALUMNO 

� Libreta de cuadros exclusiva de la asignatura. 

� Calculadora científica. 

� Juego de Geometría. 

� Papel milimétrico. 

� Acceso a computadora e internet. 

 

4.1.3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: Permitir al alumno el reflexionar acerca de lo 

importante que resultará el estudio de asociación estadística, que lo aprendido le 

ayudará a dar explicación a muchas situaciones que ya conocía pero que no podía 

explicar. 

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA: Con la realización de las actividades y la entrega en 

tiempo y forma de las evidencias de aprendizaje se considera acreditado el bloque 

correspondiente, con la calificación que arrojen los instrumentos de evaluación, 

pero en ningún caso la calificación será reprobatoria. 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE: Se dejan a un lado las clases expositivas llenas 

de conceptos, tablas, fórmulas; la clase se dinamiza y se podría llevar afuera del 

aula. 
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TRABAJO COLABORATIVO, COOPERATIVO, ASISTIDO: Se efectuarán las 

actividades en grupos de trabajo heterogéneos, contando con la ayuda de 

compañeros de otros equipos y con la asesoría del facilitador que es el docente. 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Lo 

que se menciona en los requerimientos para agilizar el desarrollo de las 

actividades y acceder a mayor contenido de información, realizar manipulación de 

gran cantidad de datos. 

PRÁCTICA DE VALORES: Guiar al grupo para que las actividades se desarrollen 

en completa armonía, privilegiando la responsabilidad y actuando con respeto, 

tolerancia, solidaridad. 

 

4.1.4. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Las guías didácticas dentro del Colegio de Bachilleres son documentos que 

orientan la labor educativa del docente facilitador y proporcionan una serie de 

actividades de aprendizaje basadas en la experiencia de los docentes del área, 

proponen estrategias facilitadoras de desarrollo de competencias en los alumnos 

así como la forma de evaluar el aprendizaje y los instrumentos de evaluación. 

En la guía didáctica de Probabilidad y Estadísticas II  el tema objeto de esta 

propuesta de secuencia didáctica se encuentra en la Unidad IV, la cual contiene 

los siguientes temas: 
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UNIDAD IV. Análisis de datos de dos variables. 

4.1 Representación de datos de dos variables. 

4.1.1 Tabla de contingencias. 

4.1.2 Diagrama de dispersión. 

4.2 Correlación lineal 

4.2.1 Diagrama de dispersión y análisis de correlación. 

4.2.2 Coeficiente de correlación. 

Cuyos objetivos son: 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: 

Resolverá problemas que involucren el comportamiento de datos de dos variables en situaciones 
de su propio interés en el ámbito escolar o personal; tras conocer, la tendencia, el coeficiente de 
correlación lineal y la fórmula que relaciona las variables; mediante la representación tabular y 
gráfica, la aplicación del análisis de regresión y el método de mínimos cuadrados en el cálculo de 
la recta de mejor ajuste, con una actitud crítica de tolerancia, de respeto y honestidad.    

Objetivos temáticos de la unidad: 

4.1   Representar datos de dos variables, mediante la elaboración de tablas de contingencias y 
diagramas de dispersión. 

4.2   Resolverá problemas de correlación lineal de su entorno, a partir del análisis de la 
tendencia, utilizando el diagrama de dispersión y el cálculo del coeficiente de correlación. 

 
Con un periodo de tiempo asignado al estudio de los temas de 8 sesiones de 50 

minutos cada una. 

Las etapas de las que consta la secuencia son 4: Diagnóstico, desarrollo de 

actividades, conclusiones y evaluación. 

ETAPA 1. DIAGNÓSTICO       SESIÓN: 1 

APERTURA (15 minutos). 

El docente forma a los alumnos en círculo alrededor del salón, explica la forma en 

que se estudiará y aprenderá el tema de ANÁLISIS DE DATOS DE DOS VARIABLES, 
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explica las reglas a seguir, el material que deben tener, las competencias que 

desarrollarán, etc. 

DESARROLLO (30 MINUTOS). 

El docente expone en una presentación las siguientes preguntas generadoras de 

interés y motivadoras al tema: 

1. ¿EL PESO DE UNA PERSONA TIENE ALGUNA RELACIÓN CON SU ESTATURA? ¿CÓMO 

PODEMOS AVERIGUARLO? ¿CÓMO PODRÍAMOS DAR ALGUNA MEDIDA DE ESA 

RELACIÓN? 

2. ¿LA CANTIDAD DE DINERO QUE GASTA UNA PERSONA AL MES SE RELACIONA CON LA 

EDAD QUE TIENE? ¿ESA RELACIÓN SERÁ FUERTE O DÉBIL? ¿EL DINERO GASTADO 

DEPENDERÁ DE OTROS FACTORES? 

3.  ¿EL TIEMPO DE ESTUDIO EN UNA SEMANA ESTÁ RELACIONADO CON LA CANTIDAD 

DE AGUA QUE TOMA EL ESTUDIANTE 

5. ¿CONSIDERAS QUE LA SOBREPOBLACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL PLANETA HA 

OCASIONADO AFECTACIONES Y CAMBIOS EN EL CLIMA?  SÍ O NO,  EXPLICA CÓMO 

PODEMOS MEDIR ESA ASOCIACIÓN Y DE RESULTAR FUERTE QUE MEDIDAS PODEMOS 

TOMAR PARA ATENUARLA. 

6. ¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN ENTRE EL HÁBITO DE  HACER EJERCICIO Y EL TIEMPO 

PROMEDIO DE VIDA DE UNA PERSONA? SÍ O NO, EXPLICA. 
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7. EL TIEMPO QUE SE DEDICA AL OCIO EN UNA SEMANA, COMO EL ABUSO EN VER TV,  

PASAR MUCHO TIEMPO EN REDES SOCIALES, DORMIR MÁS TIEMPO DE LO NECESARIO, 

ETC. ¿EN QUÉ FORMA INFLUYE EN EL  APROVECHAMIENTO O RENDIMIENTO ESCOLAR? 

8. LA HIPERTENSIÓN O PRESIÓN ARTERIAL ALTA ¿ES SÓLO UN PROBLEMA DE LAS 

PERSONAS MAYORES DE EDAD? 

9. ¿EL VOLUMEN DE AGUA QUE SE VIERTE EN UNA PARCELA ESTÁ RELACIONADA CON LA 

PRODUCCIÓN EN LA COSECHA? 

10. ¿LOS INGRESOS DE UNA CAFETERÍA ESTÁN RELACIONADAS CON LA CANTIDAD DE 

GENTE QUE LA VISITA? 

EL DOCENTE DA EL TIEMPO SUFICIENTE PARA QUE CONTESTEN LAS PREGUNTAS, 

RECOGE LAS HOJAS CON SUS RESPUESTAS EN PLENARIA DA A CONOCER ALGUNAS DE 

LAS RESPUESTAS. INFORMA QUE TODOS TIENEN CALIFICACIÓN DE EXCELENTE O BIEN. 

CIERRE: 5 MINUTOS. 

A CONTINUACIÓN SE SUGIERE PRESENTAR UN VIDEO SOBRE ALGUNAS ACCIONES QUE 

EL SER HUMANO LLEVA A CABO Y SUS CONSECUENCIAS ASOCIADAS. EL TIEMPO DE 

DURACIÓN ES DE 8 MINUTOS, DESPUÉS PIDE QUE ELABOREN UNA REFLEXIÓN DE MEDIA 

CUARTILLA COMO MÁXIMO. 

.La presentación en Power Point se encuentra en el anexo 1 y el video en el anexo 

2. 

ETAPA 2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES     SESIÓN: 2 

APERTURA (15 minutos). 
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El facilitador devuelve las reflexiones de la sesión anterior y comenta ante el grupo 

lo relevante de las mismas. 

Organiza al grupo para que formen equipos de 4 integrantes 

DESARROLLO (15 MINUTOS), RELACIONAR TARJETAS  

• Entrega a cada equipo un paquete de 12 tarjetas con dibujos sobre 

diferentes actividades. 

• Las instrucciones son que las relacionen en parejas siguiendo un criterio 

lógico para ello y tomando en cuenta las opiniones de los 4 integrantes del 

equipo. 

CIERRE (20 MINUTOS) 

El docente facilitador en plenaria pregunta sobre la asociación que hicieron de las 

tarjetas, de una en una y asignando un número  del 1 al 6 para las primeras 

tarjetas y una letra de la A a la F para las que deben relacionarse con ellas, LAS 

TARJETAS FORMAN PARTE DEL ANEXO 3 

SOLUCIÓN: 

1A. La imagen de las jóvenes estudiando juntas frente a un monitor se asocia con 

la calificación aprobatoria A 

.2B. La chimenea lanzando humo al ambiente se asocia con el niño que necesita 

respiración artificial. 
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3C. La ciudad que muestra una multitud se asocia con la contaminación de 

grandes cantidades de basura. 

4D. La imagen de un hombre bebiendo licor en exceso con la de un accidente 

automovilístico. 

5E. La pareja corriendo haciendo ejercicio con la otra pareja que se muestra llena 

de vida saludable. 

6F. La mujer que va a cepillarse los dientes con la mujer de sonrisa hermosa y 

blanca dentadura. 

Después de dar las respuestas informa que el objetivo de la sesión es tener la 

noción de asociación entre variables en forma general: 

“Dos variables están asociadas en la extensión en que una de ellas es un buen 

predictor de la otra” (Batanero, 2006, p. 30) 

Pero, no necesariamente una de ellas es “causa” de la otra, o sea no siempre 

existen relaciones de tipo causal. Batanero  da la definición de causalidad desde el 

punto de vista estadístico como: “Si un cambio en la variable x1 puede producir 

otro cambio en la variable y1, entonces se admite que x1 es causa débil de y1. 

Por ejemplo: el vacunarse contra algunas enfermedades, generalmente causa 

inmunidad o al menos resistencia a la enfermedad. Vacunarse es causa y crear 

resistencia es consecuencia o efecto. 

EXPLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES DE LA ACTIVIDAD 

PRESENTADA: 
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VARIABLE 1: CUMPLIMIENTO CON LAS RESPONSABILIDADES ESCOLARES. 

¿Cómo se mide? 

VARIABLE 2: ÉXITO EN LOS ESTUDIOS. ¿Cómo se mide? 

¿Se asocian entre sí? ¿Será que su grado de asociación es fuerte o simplemente 

no tiene nada que ver una con la otra? 

¿Cuál es el grado de asociación existente entre las otras situaciones presentadas 

en las tarjetas, débil, fuerte, nula, no existe asociación? 

 

ETAPA 2.  CONTINUACIÓN       SESIÓN: 3 

APERTURA (5 MINUTOS) 

El docente facilitador explica la importancia de comprender en la actualidad la 

forma en que se asocian estadísticamente numerosas variables, lo que permite 

comprender y explicar algunas situaciones que se dan en la naturaleza y en la 

sociedad tanto en las ciencias naturales como sociales. 

DESARROLLO (40 MINUTOS), PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN DE 

WEBQUEST. 

Con los mismos equipos de trabajo. 

El docente facilitador encarga la realización de la WEBQUEST: ¿SUERTE, 

CASUALIDAD O ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES?, esta se encuentra en el 

anexo 4  y será publicada en cuanto la secuencia sea aplicada, esto es para evitar 
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que la eliminen si se publica desde ahora. En esta Webquest podrán encontrar 

información sobre diferentes temas de actualidad en los que la variable 

involucrada en un problema está relacionada de alguna manera con otra, el 

objetivo es acercarlos al tema de asociación estadística entre variables. 

Se les mostrará el contenido de la Webquest a través de la proyección con el 

cañón y  cada dos equipos van a trabajar sobre el mismo tema. 

El docente pide que comiencen a trabajar en la realización de la Webquest. 

CIERRE (5 MINUTOS) 

Se informa que necesitan trabajar en su tiempo libre y que la próxima sesión será 

para la exposición de 4 equipos solamente por lo tanto solo 4 temas diferentes 

serán expuestos, con tiempo máximo de 10 minutos por equipo. 

ETAPA 2. CONTINUACIÓN       SESIÓN: 4 

APERTURA (5 MINUTOS) 

El docente facilitador solicita que se integren en equipos, sortea el orden de las 

presentaciones de cada tema. 

DESARROLLO (40 MINUTOS) 

Exposiciones y explicación de conceptos, aclaración de dudas. 

CIERRE (5 MINUTOS) 

Se les informa que se les evaluará conforme a la rúbrica allí presentada. 
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ETAPA 2. CONTINUACIÓN       SESIÓN: 5 

APERTURA (5 MINUTOS) 

Lectura de calificaciones obtenidas en su WEBQUEST por equipos. 

Entrega de material impreso conteniendo información sobre Diagramas de 

Dispersión (DD) y Coeficiente de Correlación de Pearson (CCP). Material en el 

anexo 5 

DESARROLLO (45 MINUTOS) 

Tenemos el siguiente problema: 

La Secretaría de Salud (SESA) está investigando si existe sobrepeso u 

obesidad en adolescentes. Para ello necesita conocer la asociación que 

existe entre la estatura y el peso para determinar si a mayor estatura mayor 

peso  y para ello pide a los alumnos de diversas preparatorias sean ellos 

mismos los encargados de hacer los análisis estadísticos correspondientes 

con  sus propias tallas y pesos así como dar una explicación de  la situación 

actual de su  comunidad escolar. 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Integrados en los mismos equipos van a obtener los siguientes datos de la 

comunidad estudiantil seleccionando sus fuentes de información en forma 

aleatoria en cada grupo y obteniendo la información mediante preguntas abiertas y 

directas cuyas respuestas irán llenando la siguiente tabla: 
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No. SEXO EDAD PESO ESTATURA GASTO 
ESCOLAR 
SEMANAL 

1      

2      

3      

n      

 

Cada equipo obtiene 20 datos de un grupo diferente de la escuela para hacer un 

total de 200 datos. Para evitar desorden se distribuirán los grupos de la siguiente 

forma: 

EEEEQUIPOQUIPOQUIPOQUIPO    GRUPO 

1 2-A 

2 2-B 

3 2-C 

4 2-D 

5 4-A 

6 4-B 

7 4-C 

8 4-D 

9 6-A 

10 6-C 
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Tomando en cuenta que 8 de los 10 grupos a encuestar se encuentran en el turno 

matutino la recogida de datos se puede hacer a la mañana siguiente y solamente 

los que encuestan a un grupo de sexto lo harán en su hora de receso o salida. 

Posteriormente cada equipo se encargará de capturar los datos en una tabla de 

Excel. 

CIERRE: 1 MINUTO 

Se pide leer el material proporcionado para tener idea de conceptos importantes. 

Se informa que la próxima sesión será en el laboratorio de informática y notifica 

que pueden traer computadora portátil si así lo desean. 

 

ETAPA 2.  CONTINUACIÓN      SESIONES: 6 Y 7 

APERTURA (10 MINUTOS) 

En el laboratorio de informática  cada equipo entrega en formato digital al profesor 

su tabla con los 20 datos, éste hará una sola tabla que tendrá 200 datos la cual se 

pondrá a disposición de cada alumno en la red interna del Laboratorio de 

Informática 

DESARROLLO (70 MINUTOS) 

INSTRUCCIONES: 

I. Cada equipo con sus 20 datos  y utilizando una hoja milimétrica elaborará 

un diagrama de puntos colocando cada pareja ordenada en el primer 
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cuadrante de un plano cartesiano, estaturas es el eje de las abscisas y 

pesos el de las ordenadas, verificar que las escalas sean bien 

representadas. 

II. Después utilizando Excel calcula la media aritmética y la desviación 

estándar tanto para estatura como para peso. Ejemplo: 

 

EDAD ESTATURA PESO 

15 162 65 

15 151 53 

16 154 63 

16 169 75 

15 168 72 

15 160 55 

16 170 75 

16 161 54 

16 167 69 

16 163 73 

15 158 65 

16 156 57 

16 159 55 

15 145 40 

16 172 75 

15 160 59 

16 155 61 

16 157 69 

16 148 54 

   

MEDIA AR. 159.736842 62.5789474 

DESV. STD. 7.42250411 9.6166279 

   

 

III. Solicita que tracen líneas paralelas a los ejes del plano que tengan como 

punto central a la media aritmética de la estatura y el peso. Marquen los 
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nuevos cuadrantes como A, B, C, D, en sentido contrario a las agujas del 

reloj, siendo  A  el de arriba a la derecha. 

 

IV. Pide que cuenten cuántos datos han quedado en cada región A, B, C, D. 

n(A) = 8, n(B) = 2, n(C) = 7, n(D) = 3 

Los que han quedado en A y C tienen signo positivo y los que han quedado 

en B y D tienen signo negativo. 

V. Calculen su correlación simple: 

��� =
��� + ���� − ���� − ����

�
 

� =
8 + 7 − 2 − 3

20
=
10

20
=
1

2
= 0.5 

VI. El docente pide que escriban sus comentarios acerca de la asociación 

que hay entre las variables Estatura-Peso de acuerdo a lo que observan en 

el diagrama de dispersión elaborado y el número que obtuvieron con la 
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fórmula de correlación simple. ¿La asociación es fuerte o débil? ¿Es 

positiva o negativa y que significado se le puede dar al signo? 

VII. Ahora registren en su trabajo los resultados de correlación simple que 

obtuvieron los demás equipos y saquen sus conclusiones. Finalmente el 

docente recoge los trabajos. 

 

 
ANÁLISIS CON 200 DATOS 
Una vez que el docente integró en una sola tabla los datos de los 10 

equipos ya se disponen de 200 datos para darles tratamiento estadístico 

1. Elaborarán 4 diagramas de dispersión. el primero enfocado a obtener el 
parámetro estadístico que permita opinar sobre el problema que se está 
investigando y los otros con el fin de representar la asociación entre 
variables. 

a. ESTATURA – PESO 
b. SEXO – GASTO ESCOLAR SEMANAL 
c. EDAD – GASTO ESCOLAR SEMANAL 
d. PESO – GASTO ESCOLAR SEMANAL 

INSTRUCCIONES PARA OBTENER DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN: 

a ) SELECCIONAR LOS DATOS QUE ESTARÁN EN EL EJE DE LAS Y. 

b) CLICK EN INSERTAR, DISPERSIÓN Y ELEGIR EL PRIMER TIPO DE GRÁFICA. 

c) CLICK EN SELECCIONAR DATOS, EDITAR Y DARLE LA SERIE DE VALORES 

PARA EL EJE X. 

 

2. Calcularán para cada par de variables mencionadas anteriormente el 
Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson. 

INSTRUCCIONES PARA OBTENER EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL 

DE PEARSON. 

a) SELECCIONAR LA CASILLA DONDE QUEREMOS QUE SE PONGA EL VALOR  
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b) CLIK EN FÓRMULAS, MÁS FUNCIONES, ESTADÍSTICAS, PEARSON. 

c) SELECCIÓNAR LA MATRIZ 1 Y LA MATRIZ 2 QUE SERÁN LOS DATOS DE LOS                

CUALES VAMOS A MEDIR SU CORRELACIÓN 

 

CUESTIONARIO 
Respondan las siguientes preguntas: 

a. De acuerdo con cada gráfica y valor del Coeficiente de 
Correlación, ¿Qué tipo de asociación existe entre cada par de 
variables? 

b. ¿Por qué la gráfica de dispersión de las variables EDAD – 
GASTO ESCOLAR SEMANAL adopta esa forma? 

c. ¿Qué tipo de correlación existe entre PESO – GASTO 
ESCOLAR SEMANAL? 

d. ¿Existe una diferencia significativa entre el valor que obtuvieron 
con la correlación simple y los 20 datos contra el CCP y los 200 
datos? 

e. ¿Con la información del diagrama y CCP ya puedes dar respuesta  
y conclusiones al problema planteado inicialmente? 

CIERRE (5 MINUTOS) 

El profesor pide que guarden sus trabajos con el nombre  DDCCP#, el número 

será el del equipo 

ETAPA 2. CONTINUACIÓN       SESIÓN: 8 

APERTURA (5 MINUTOS) 

El docente entrega en hoja impresa las instrucciones y comandos de R  que se 

utilizarán para elaborar los diagramas de dispersión y para obtener el coeficiente 

de Correlación de Pearson. 

DESARROLLO (35 MINUTOS) 
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DOCTOR, ACÁ PUEDEN IR LAS INSTRUCCIONES QUE USTED HA 

ELABORADO. 

ETAPA 3.  EVALUACIÓN       SESIÓN: 9 

APERTURA (5 MINUTOS) 

El docente explica que el bloque será evaluado con un proyecto que trate sobre 

algún problema que se presente en la comunidad, basándose en los temas que 

investigaron en su Webquest. 

DESARROLLO (40 MINUTOS) 

Obtener de fuentes y bases de datos  confiables de Internet  al menos 200 datos 

de variables que a criterio de los integrantes del equipo pueden presentar 

asociación estadística de algún tipo con base en  cada situación que les tocó 

investigar en la Webquest. 

Dar el mismo tratamiento de obtención de su diagrama de dispersión y cálculo de 

coeficiente de correlación lineal de Pearson a las variables que hayan elegido. 

Con base en lo observado establecer conclusiones y recomendaciones para 

coadyuvar en la solución de un problema si es que existe o para optimizar un 

proceso o para garantizar el éxito en una actividad. 

El trabajo será entregado en una carpeta que incluya los pasos: 

INTRODUCCIÓN 
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MARCO TEÓRICO: Un pequeño escrito sobre asociación entre variables, 

dispersión y CCP. 

METODOLOGÍA: Pasos para la obtención de los datos y tratamiento de los 

mismos. 

RESULTADOS: De las observaciones y cálculos 

CONCLUSIONES 

FUENTES 

CIERRE: (5 MINUTOS) 

Para dudas y comentarios. Se proporciona fecha de entrega de los proyectos, se 

menciona el instrumento de evaluación que será una RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

DE PROYECTOS., en el anexo 63  

                                                           
3
 Tomado del anexo de Guías Didácticas de Matemáticas del  Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana 

Roo, México, 2002. 
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CAPÍTULO V REFLEXIONES FINALES 

5.1. RECOMENDACIONES 

5.1.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Considero que las actividades presentadas pueden ser enriquecidas con la 

experiencia que cada docente ha adquirido en su trabajo diario en las aulas y que 

lo vuelve capaz de identificar las oportunidades para mejorar lo aquí presentado. 

Desafortunadamente al momento de concluir con este trabajo no he tenido a 

disposición a algún grupo para llevar a cabo una prueba experimental que me 

permita indagar, investigar y medir el impacto en el aprovechamiento y el logro de 

las competencias por parte de los alumnos. Esta secuencia se ha quedado en una 

propuesta que me agradaría llevar a cabo personalmente y también 

proporcionársela a mi compañero en la institución para que la aplique si así lo 

decide. Esto sin embargo tiene que ser en el periodo escolar 2013-A que es el 

periodo en el que se estudian estos temas con los alumnos del sexto semestre, 

siendo esta parte de su preparación final en el nivel medio superior. 

Sin embargo hago hincapié en que lo aquí presentado se puede adaptar y 

sobretodo mejorar con la sapiencia y vasta experiencia de las personas que 

pudieran estar interesadas en darle seguimiento a la secuencia didáctica. 

Nota: en la webquest no se proporcionan recursos de páginas electrónicas para 

que al momento de implementarla se busquen las páginas recientes y que estén 

activas, tampoco se ha alojado en algún servidor para que no caduque su tiempo 

de alojamiento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Presentación en Power Point , sesión de diagnóstico. 

BLOQUE 4. ANÁLISIS DE DATOS DE DOS 
VARIABLES

JUNIO DE 2012

 

SESIÓN 1: DIAGNÓSTICO

� Preguntas introductorias a la asociación entre variables:
� 1. ¿EL PESO DE UNA PERSONA TIENE ALGUNA RELACIÓN CON SU 

ESTATURA? ¿CÓMO PODEMOS AVERIGUARLO? ¿CÓMO 
PODRÍAMOS DAR ALGUNA MEDIDA DE ESA RELACIÓN?

� 2. ¿LA CANTIDAD DE DINERO QUE GASTA UNA PERSONA AL MES 
SE RELACIONA CON LA EDAD QUE TIENE? ¿ESA RELACIÓN SERÁ 
FUERTE O DÉBIL? ¿EL DINERO GASTADO DEPENDERÁ DE OTROS 
FACTORES?

� 3.  ¿EL TIEMPO DE ESTUDIO EN UNA SEMANA ESTÁ RELACIONADO 
CON LA CANTIDAD DE AGUA QUE TOMA EL ESTUDIANTE

� 5. ¿CONSIDERAS QUE LA SOBREPOBLACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL 
PLANETA HA OCASIONADO AFECTACIONES Y CAMBIOS EN EL 
CLIMA?  SÍ O NO,  EXPLICA CÓMO PODEMOS MEDIR ESA 
ASOCIACIÓN Y DE RESULTAR FUERTE QUE MEDIDAS PODEMOS 
TOMAR PARA ATENUARLA.
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� 6. ¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN ENTRE EL HÁBITO DE  HACER EJERCICIO 
Y EL TIEMPO PROMEDIO DE VIDA DE UNA PERSONA? SÍ O NO, EXPLICA.

� 7. EL TIEMPO QUE SE DEDICA AL OCIO EN UNA SEMANA, COMO EL 
ABUSO EN VER TV,  PASAR MUCHO TIEMPO EN REDES SOCIALES, 
DORMIR MÁS TIEMPO DE LO NECESARIO, ETC. ¿EN QUÉ FORMA 
INFLUYE EN EL  APROVECHAMIENTO O RENDIMIENTO ESCOLAR?

� 8. LA HIPERTENSIÓN O PRESIÓN ARTERIAL ALTA ¿ES SÓLO UN 
PROBLEMA DE LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD?

� 9. ¿EL VOLUMEN DE AGUA QUE SE VIERTE EN UNA PARCELA ESTÁ 
RELACIONADA CON LA PRODUCCIÓN EN LA COSECHA?

� 10. ¿LOS INGRESOS DE UNA CAFETERÍA ESTÁN RELACIONADAS CON LA 
CANTIDAD DE GENTE QUE LA VISITA?

� EN PLENARIA, REFLEXIONAR SOBRE LAS RESPUESTAS DADAS
A CONTINUACIÓN SE LES VA A PRESENTAR UN VIDEO Y CUANDO TERMINE 

REFLEXIONARÁN UN MOMENTO Y ESCRIBIRÁN SUS COMENTARIOS EN 
MEDIA CUARTILLA.

� Distribución Espacial y Crecimiento de la Población..flv

 

ANEXO 2. VIDEO 

� Distribución Espacial y Crecimiento de la Población. .flv   

 

ANEXO 3. RELACIONAR IMÁGENES 
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SESIÓN 2: RELACIONAR IMÁGENES
Objetivo: Comprender la forma en que pueden asociarse dos 
variables.

� Relacionar las seis primeras imágenes con las 6 de la 
segunda página escribiendo en la libreta el criterio que 
se ha seguido para tal asociación. Tiempo: 15 minutos.

� Al finalizar se intercambian los resultados entre 
equipos y se dan las respuestas que se consideran las 
lógicas.

� Se establecen las conclusiones en forma de asociación 
entre variables.
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ANEXO 4. WEBQUEST 

INTRODUCCIÓN 

Título de la WebQuest 

¿SUERTE, CASUALIDAD O ASOCIACIÓN ENTRE 
VARIABLES? 

Nivel al que va dirigida SEXTO SEMESTRE DE BACHILLERATO 

INTRODUCCIÓN 

Notemos que en la actualidad se suscitan hechos, 
fenómenos naturales, acontecimientos sociales etc. 
que parecieran ser ocasionados a propósito por algo 
o alguien; por ejemplo: es posible que la vida 
agitada, caótica, de constante aglomeración en las 
ciudades  hace que las personas sufran de mayor 
estrés; la deforestación en el planeta sería la que 
ocasiona calentamiento global; la competencia entre 
compañías de celulares debiera producir menores 
costos y mayores beneficios; los malos hábitos 
alimenticios producen enfermedades crónicas, la 
práctica de deportes proporcionan personas sanas, 
felices, de mayor longevidad, etc. Se pueden dar 
más ejemplos donde observamos que dos eventos 
se relacionan entre sí, ¿Será esto verdad o es 
solamente una falsa suposición de nuestras mentes 
o de nuestros mitos y creencias? 

 

 

 

TAXONOMÍA DE LAS TAREAS  

 

TÍTULO TIPO DE TAREA 

WEBQUEST ¿SUERTE, CASUALIDAD O 
ASOCIACIÓN ENTRE 
VARIABLES? 

ANALÍTICA 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
TAREA 

 

Son un grupo de estudiosos expertos en temas de 
actualidad como los que ocasionan deterioro social, 
económico, ambiental. El gobierno, de forma secreta los 
ha contratado para que investiguen y elaboren un 
informe acerca de los principales factores que han 
ocasionado: 

a) Crecimiento poblacional y su efecto en la cobertura 
en empleos, educación y salud. 

b) Causas y consecuencias del aumento en la 
contaminación del planeta. 

c)  El porqué del deterioro en las relaciones sociales y 
de convivencia humana. 

d) Ventajas del rápido avance tecnológico en 
informática, telecomunicaciones, etc. 

e) Los malos hábitos alimenticios y sus efectos en la 
salud humana. 

Su informe debe contener datos estadísticos reales, 
imágenes, cuadros comparativos, gráficas, etc. que  
ilustran el problema así como sus conclusiones finales. 
Este debe ser entregado en formato PowerPoint y 
presentado ante las altas autoridades gubernamentales. 
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PROCESO 

Título de la 
WebQuest 

¿SUERTE, CASUALIDAD O ASOCIACIÓN ENTRE 
VARIABLES? 

Organización del 
grupo 

Se agruparán en equipos de 5 integrantes: 

Cada equipo tendrá a su cargo un tema y deberá cubrir las 
fases de investigación, generación del informe de 
resultados y exposición del mismo. El tiempo de 
exposición es de 10 minutos y el formato de presentación 
queda a decisión de los integrantes del equipo. 

Nª de sesiones 
disponibles 

3 sesiones 

Perfiles especiales. 
Definición 

Cada equipo decidirá quien asumirá los siguientes roles durante 

el proceso de generación del informe final 

1. INVESTIGADORES 

2. EXPERTOS EN ESTADÍSTICAS 

3. ANALISTAS 

5. REDACTORES DEL INFORME 

6. EXPOSITORES 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN RECURSOS 
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1 INVESTIGACIÓN Cada equipo hará la 
investigación de uno de los 
temas que les han 
encomendado: 

a) Crecimiento poblacional. 

b) Aumento en la contaminación 
del planeta. 

c) Deterioro de las relaciones 
sociales y de convivencia. 

d) Avances de la tecnología. 

e) Enfermedades crónicas, 
degenerativas asociadas a la 
alimentación. 

 

a) 

 

2 PREPARACIÓN 

DEL INFORME 

Con base en lo que han leído e 
investigado anotarán los puntos 
más importantes dentro de un 
informe que alerte a las 
autoridades sobre lo que está 
pasando actualmente en el 
mundo. 

 

3 EXPOSICIÓN DE 

RESULTADOS 

Dar a conocer los puntos 
importantes acerca de lo que 
han investigado. 

Dar conclusiones y propuestas 
en general. 

 

 

 

 

RECURSOS 

¿SUERTE, CASUALIDAD O ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES?  
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EVALUACIÓN  

¿SUERTE, CASUALIDAD O ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES?  

 

PRODUCTO A EVALUAR: WEBQUEST 

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICAS II 
¿SUERTE, CASUALIDAD O ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES?

 

Nombre del Profesor: Ing. Juan Enrique Estrella  Cetina 
 
Nombres  de los integrantes del equipo:   ________________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

 

CRITERIO EXCELENTE (10) BIEN (9) SUFICIENTE (8) 

Investigación, 
búsqueda de 
información.  

Información vasta, 
amplia y suficiente, 
relacionada  con el 
tema tratado. 

Información  suficiente, 
relacionada con el tema 
que se 
desarrolla 

Poca información pero 
relacionada con el 
tema que se 
desarrolla. 

Manejo y  
organización de la 
información 

Clasifica y discrimina  
adecuadamente el 
contenido de la 
información. 

Buena clasificación de 
la información pero falta 
una mejor 
discriminación de la 
misma. 
..  

Adecuado manejo de 
la información, por 
mejorar la clasificación 
y discriminación. 

Manejo de la 
tecnología.  

Utiliza con soltura y 
conocimiento diversos 
elementos de las 
nuevas tecnologías.  

En ocasiones 
demuestra 
desconocimiento en el 
uso de las nuevas 
tecnologías.  

No utilizaron variedad 
de recursos 
tecnológicos. 

Exposición  Material presentado 
visualmente atractivo, el 
contenido  es claro y 
entendible por sus 
compañeros. 

Material visualmente 
atractivo pero 
insuficiente, faltando 
incluir aspectos 
importantes. 

Material escaso y poco 
atractivo, le falta incluir 
información 
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CONCLUSIONES 

Título de la WebQuest 

¿SUERTE, CASUALIDAD O ASOCIACIÓN ENTRE 
VARIABLES? 

CONCLUSIONES 

Además de habernos informado sobre temas que 
son sumamente importante en estos días, también 
nos hemos dado cuenta de que hay cosas que no 
pasan solamente porque sí, al contrario tienen una 
explicación basada en otros factores o situaciones 
que también se están dando e incluso hay algunos 
eventos que son causa de otros. 

La contaminación es causada por varios factores, 
uno de ellos la gran cantidad de empaques que 
desechan las ciudades. 

Enfermedades como la obesidad, presión alta, 
colesterol, hígado graso están asociadas con el tipo 
de alimentos que consumimos, etc. 

Entonces de todos nosotros depende poner más 
atención a lo que ocurre y colaborar en lo que 
podamos tratando que con nuestras acciones los 
efectos negativos sean menores. 
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Guía didáctica 

Título de la WebQuest 

¿SUERTE, CASUALIDAD O ASOCIACIÓN ENTRE 
VARIABLES?  

Autor  JUAN ENRIQUE ESTRELLA CETINA 

Correo electrónico jstar1972@hotmail.com 

Nivel académico y curso 
al que va dirigida. 

Sexto semestre de bachillerato. 

Materia en la que se 
puede encuadrar. 

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICAS II 

Duración prevista (en 
sesiones de 50 min.) 

8 SESIONES 

Observaciones  
Aprendizaje introductorio de asociación entre variables  de 

tipo social. 

Fecha Junio de  2012 
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ANEXO 5. APUNTES 

4.2. CORRELACIÓN LINEAL 

4.2.1. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN Y ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

El objetivo primordial de la correlación es medir la intensidad de la 
relación entre dos variables . Supongamos que tenemos una muestra de 
100 personas, a cada persona se le asignan dos números, uno mide su 
estatura y otro mide su peso. El conjunto de valores X = {x1, x2,..., x100} 
representa las diferentes estaturas y el conjunto Y = {y1, y2, ..., y100} 
representa los diferentes pesos. De esta forma podemos crear el conjunto 
de pares ordenados P = {(x1 , y1), (x2 , y2), ...,(x100 , y100)} donde, por 
ejemplo, el par ordenado (x20 , y20) representa la estatura y el peso de la 
persona número 20, el cual puede tener los siguientes valores: {172, 80} 
siendo  la estatura en centímetros y el peso en kilogramos. 

 

Para este conjunto podemos investigar la relación que existe entre estatura 
y peso, en este caso lo haremos mediante correlación lineal. Esta 
correlación ocurre cuando dos variables (X, Y) tienden a seguir un patrón 
lineal. Por ejemplo podemos investigar la relación lineal que existe entre 
estatura y peso promedio de los alumnos de la escuela; el ingreso mensual 
y los gastos mensuales de una familia; coeficiente intelectual y promedio 
general de la gente que trabaja; edad y actividad favorita entre otras. 

 

Establecemos que existe una relación o correlación positiva entre dos 
variables X y Y, si al aumentar los valores de X  aumentan los valores de Y, 
o cuando al disminuir los valores de X disminuyen los valores de Y. 

Por ejemplo: 

Si la variable X toma los valores 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6. 

La variable Y toma los valores 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 5. 

Entonces podemos escribir los valores de las variables X, Y en forma de 
pares ordenados: P = {(2,1), (3,2), (3,3), (4,2), (4,3), (4,4), (5,4), (5,5), (6,3), 
(6,4), (6,5)}. Si ubicamos estos puntos en un sistema de coordenadas 
obtenemos una gráfica llamada DIAGRAMA DE DISPERSIÒN . 
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El diagrama de dispersión del ejemplo anterior se muestra en la figura 1. 

Este es un ejemplo de correlación positiva.

 

Por otra parte, existe una relación o 
X y Y, si al aumentar los valores de X  disminuyen los valores de Y o 
cuando al disminuir los valores de X aumentan los valores de Y. Por 
ejemplo para el conjunto de pares ordenados: P = {(4,5), (5,3), (5,4), (5,5), 
(6,4), (6,4), (7,1), (7,2), (7,3), (8,1), (8,2) }.

El diagrama de dispersión se muestra en la figura 2. 

Este es un ejemplo de correlación negativa.

 

 

Cuando dos variables X, Y se correlacionan 
positivamente, los puntos en su diagrama de 
dispersión quedan encerrados en una elipse 
inclinada a la derecha como se muestra en la  
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ersión del ejemplo anterior se muestra en la figura 1. 

 

Este es un ejemplo de correlación positiva. 

Por otra parte, existe una relación o correlación negativa entre dos variables 
X y Y, si al aumentar los valores de X  disminuyen los valores de Y o 
cuando al disminuir los valores de X aumentan los valores de Y. Por 
ejemplo para el conjunto de pares ordenados: P = {(4,5), (5,3), (5,4), (5,5), 
(6,4), (6,4), (7,1), (7,2), (7,3), (8,1), (8,2) }. 

El diagrama de dispersión se muestra en la figura 2.  

 

Este es un ejemplo de correlación negativa. 

Cuando dos variables X, Y se correlacionan 
positivamente, los puntos en su diagrama de 
dispersión quedan encerrados en una elipse 
inclinada a la derecha como se muestra en la  
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ersión del ejemplo anterior se muestra en la figura 1.  

entre dos variables 
X y Y, si al aumentar los valores de X  disminuyen los valores de Y o 
cuando al disminuir los valores de X aumentan los valores de Y. Por 
ejemplo para el conjunto de pares ordenados: P = {(4,5), (5,3), (5,4), (5,5), 
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figura 3. 

 

 

 

Si las variables X,
negativamente, los puntos en su diagrama de 
dispersión quedan encerrados en una elipse 
inclinada a la izquierda como se muestra en la 
figura 4.        

 

 

 

 

 

Si las variables X, Y no se correlacionan 
linealmente los puntos de su diagrama de 
dispersión no quedan encerrados en una elipse 
sino que tienen distinta forma. La figura 7 
muestra un ejemplo donde no hay correlación.
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Si las variables X, Y se correlacionan 
negativamente, los puntos en su diagrama de 
dispersión quedan encerrados en una elipse 
inclinada a la izquierda como se muestra en la 

Mientras más ancha es la elipse que encierra los 
puntos de un diagrama de dispersión
relación de las variables que contiene. Cuando esto 
ocurre decimos que la correlación es débil. La 
figura 5 muestra una correlación positiva débil.

Por el contrario si la elipse que encierra los puntos 
de un diagrama de dispersión es angos
es la relación de las variables que contiene. 
Cuando esto ocurre decimos que la correlación es 
fuerte. La figura 6 muestra una correlación positiva 
fuerte. 

Si las variables X, Y no se correlacionan 
linealmente los puntos de su diagrama de 

persión no quedan encerrados en una elipse 
sino que tienen distinta forma. La figura 7 
muestra un ejemplo donde no hay correlación. 
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Mientras más ancha es la elipse que encierra los 
puntos de un diagrama de dispersión menor es la 
relación de las variables que contiene. Cuando esto 
ocurre decimos que la correlación es débil. La 
figura 5 muestra una correlación positiva débil. 

Por el contrario si la elipse que encierra los puntos 
de un diagrama de dispersión es angosta, mayor 
es la relación de las variables que contiene. 
Cuando esto ocurre decimos que la correlación es 
fuerte. La figura 6 muestra una correlación positiva 
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La correlación lineal perfecta  ocurre cuando 
todos los puntos del diagrama de dispersión están 
exactamente sobre una recta inclinada, como se 
muestra en la figura 8. 

Pero si los datos forman una recta horizontal o 
vertical, no hay correlación ya que una 

 

4.2.2. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

Por otra parte, la regresión lineal como técnica estadística utiliza un modelo 
matemático que puede ser utilizado para hacer predicciones en otros 
estudios acerca del comportamiento de dos var
asignamos valores  de prueba.

 

La regresión lineal está asociada 
Cartesiano: bxay +=

Sin embargo obtener el modelo de regresión no es suficiente para 
establecer la regresión y
este modelo obtenido. Para esto se hace uso del 
Correlación de Pearson
de relación existente entre las variables. El valor de 
en la práctica se trabaja con el valor absoluto, entonces a medida que su 
valor se aproxima a 1 más grande es el grado de correlación entre los datos 
o variables, de acuerdo con esto el coeficiente de correlación se puede 
clasificar de varias formas como se muestra a continuación:

CORRELACIÓN     VALOR O RANGO

                                                

                                                
que 1 

                                                
que 0.9 

                                                
que 0.8 

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

La correlación lineal perfecta  ocurre cuando 
todos los puntos del diagrama de dispersión están 
exactamente sobre una recta inclinada, como se 
muestra en la figura 8.  

Pero si los datos forman una recta horizontal o 
vertical, no hay correlación ya que una variable no afecta la otra.

4.2.2. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Por otra parte, la regresión lineal como técnica estadística utiliza un modelo 
matemático que puede ser utilizado para hacer predicciones en otros 
estudios acerca del comportamiento de dos variables cuando nosotros le 
asignamos valores  de prueba. 

La regresión lineal está asociada  con la Ecuación de la Recta en el Plano 
bx  

Sin embargo obtener el modelo de regresión no es suficiente para 
establecer la regresión ya que es necesario evaluar que tan adecuado es 
este modelo obtenido. Para esto se hace uso del Coeficiente de 
Correlación de Pearson , representado con la letra r, el cual mide el grado 
de relación existente entre las variables. El valor de r varia entre 
en la práctica se trabaja con el valor absoluto, entonces a medida que su 
valor se aproxima a 1 más grande es el grado de correlación entre los datos 
o variables, de acuerdo con esto el coeficiente de correlación se puede 

varias formas como se muestra a continuación: 

CORRELACIÓN     VALOR O RANGO  

                                                Perfecta                   1 

                                                Excelente              Desde 0.9 hasta menos 

                                                Buena                   Desde 0.8 hasta menos 

                                                Regular                 Desde 0.5 hasta menos 
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variable no afecta la otra.   

Por otra parte, la regresión lineal como técnica estadística utiliza un modelo 
matemático que puede ser utilizado para hacer predicciones en otros 

iables cuando nosotros le 

Ecuación de la Recta en el Plano 

Sin embargo obtener el modelo de regresión no es suficiente para 
a que es necesario evaluar que tan adecuado es 

Coeficiente de 
, el cual mide el grado 

entre -1 y 1, pero 
en la práctica se trabaja con el valor absoluto, entonces a medida que su 
valor se aproxima a 1 más grande es el grado de correlación entre los datos 
o variables, de acuerdo con esto el coeficiente de correlación se puede 

Excelente              Desde 0.9 hasta menos 

Buena                   Desde 0.8 hasta menos 

Regular                 Desde 0.5 hasta menos 
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Si la relación es lineal perfecta, 
la relación es positiva (al aumentar 
caso contrario (si al aumentar 

En general, valores (absolutos) de 
esto depende del número de parejas de datos con las que hemos realizado 
el cálculo y del nivel de seguridad con el que queremos extraer nuestras 
conclusiones. 

Concluimos que el análisis de regresión
permite analizar y predecir o estimar observaciones futuras de dos o más 
variables relacionadas entre sí, es decir una herramienta útil para la 
planeación. 

 

Ejemplo:  

Una persona recibe entrenamiento para 
que pueda obtener la licencia de conducir 
Se le pide que repita un test de 50 
preguntas, 10 veces. En la gráfica se 
describen el número de errores que 
corresponden a cada intento realizado.

Observa que hay una correlación muy 
fuerte (los puntos están "casi" alineados) 

Calculemos el valor del coeficiente de correlación lineal de Pearson.

 

Ejemplo 2: A 12 alumnos de una escuela se les preguntó a qué distancia estaba 
su hogar de la escuela, con fin de estudiar si esta variable estaba 
con el promedio obtenido. Se obtuvieron los datos que figuran en la siguiente 
tabla: 

Distancia (en km) 0,05

Promedio 8,4
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                                                Mala                      Menor a 0.5 

Si la relación es lineal perfecta, r será 1 ó -1. El coeficiente r será positivo si 
la relación es positiva (al aumentar x aumenta y), y r será negativo en el 
caso contrario (si al aumentar x, disminuye y). 

lores (absolutos) de r > 0.80 se consideran altos, aunque 
esto depende del número de parejas de datos con las que hemos realizado 
el cálculo y del nivel de seguridad con el que queremos extraer nuestras 

Concluimos que el análisis de regresión es una herramienta estadística que 
permite analizar y predecir o estimar observaciones futuras de dos o más 
variables relacionadas entre sí, es decir una herramienta útil para la 

Una persona recibe entrenamiento para 
ener la licencia de conducir 

Se le pide que repita un test de 50 
preguntas, 10 veces. En la gráfica se 
describen el número de errores que 
corresponden a cada intento realizado. 

Observa que hay una correlación muy 
fuerte (los puntos están "casi" alineados) y negativa (la recta es decreciente).

Calculemos el valor del coeficiente de correlación lineal de Pearson.

A 12 alumnos de una escuela se les preguntó a qué distancia estaba 
su hogar de la escuela, con fin de estudiar si esta variable estaba 
con el promedio obtenido. Se obtuvieron los datos que figuran en la siguiente 

0,05 0,1 0,1 0,4 0,5 0,7 1 1,2 2,1

8,4 4 5,7 9,1 6,3 6,7 4,3 5,4 7,8
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será positivo si 
será negativo en el 

> 0.80 se consideran altos, aunque 
esto depende del número de parejas de datos con las que hemos realizado 
el cálculo y del nivel de seguridad con el que queremos extraer nuestras 

es una herramienta estadística que 
permite analizar y predecir o estimar observaciones futuras de dos o más 
variables relacionadas entre sí, es decir una herramienta útil para la 

y negativa (la recta es decreciente). 

Calculemos el valor del coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

A 12 alumnos de una escuela se les preguntó a qué distancia estaba 
su hogar de la escuela, con fin de estudiar si esta variable estaba relacionada 
con el promedio obtenido. Se obtuvieron los datos que figuran en la siguiente 

2,1 2,5 3 3 

7,8 4,5 7,2 8,1 
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Elabora el diagrama de Dispersión y establece si existe correlación entre las variables 
sin calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

 

EJERCICIO: A continuación se presentan las calificaciones de 10 alumnos en 
Matemáticas y en español. 

MATEMÁTICAS 2 4 5 5 6 6 7 7 8 9 

ESPAÑOL 2 2 5 6 5 7 5 8 7 10 

Calcula el coeficiente de correlación Lineal de Pearson y elabora el Diagrama de 
Dispersión. 

ANEXO 6. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
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