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RESUMEN 

   Las actividades empleadas en la Unidad son muy importantes ya que permite al estudiante 

entender situaciones de su entorno y relacionarlo en temas como: económicos, sociales, 

tecnológicos, culturales. El objetivo planteado es desarrollar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes a través de una serie de actividades didácticas mediante el estudio de la Estadística 

utilizando las TICS, para comprender mejor nuestro entorno social y poder solucionar problemas 

de la vida diaria. Las expectativas generadas es cómo enseñar la Matemática dejando de lado la 

rutina, el tradicional aprendizaje memorístico y los procedimientos mecánicos, conociendo que el 

estudiante aprende de manera lenta y progresiva.  

Finalmente, los resultados obtenidos tienen una estrecha relación de la manera de cómo se 

planificó nuestras actividades, siendo flexible para el estudiante, orientado a sus intereses. Se 

fomentó valores que nos ayudan al desarrollo del trabajo en su entorno como es: la argumentación, 

organización, respeto y conciencia social. 

Palabras claves: Didáctica, Estadística, Matemática. 

 

ABSTRACT 

The activities used in this Unit are very important as it permits the student to understand 

different situations around their circle and related themes such as: economics, social, technologics, 

cultures. The planned objective is to developed a significative learning into the students through 

many didactive activities through the study of stadistics using TIC’S, to understand our social 

environment manner better and to be able to solve daily life problems. The expectations generated 

is like teaching the Math leaving aside the routine, the traditional rote learning and the mechanical 

procedures, knowing that the student learns slowly and progressively. 

Finally, the obtained results have a close relation to how our activities were planned, being 

flexible for the students, guide to their interests. Values were promoted that help us to developed 

work in their environment such as: argumentation, organization, respect and social conscience. 

Keywords: Didactic, Stadistics, Math.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.a. INTERESES Y CONTEXTUALIZACIÓN DE SU LABOR DOCENTE 

   El aprendizaje matemático en edades menores es muy importante porque desarrollan la 

creatividad y un razonamiento lógico más que el tradicional proceso de memorización para la 

solución de futuras situaciones, mediante el estudio de la Estadística los alumnos desarrollan  

competencias de lo aprendido dependiendo del grado de dificultad, para aplicar en situaciones 

útiles  y alcanzar un aprendizaje significativo,  ya que son críticos mediante sus conjeturas y tratan 

de analizar el tema de diferente manera, hasta poder explicar definiciones y propiedades 

relacionando lo uno con lo otro (contraejemplos), eliminando la rutina de obtener soluciones 

mecánicas. La nueva generación llamados nativos digitales hace más fácil la utilización de 

herramientas tecnológicas para apoyar el estudio realizado, en donde nos permite desarrollar un 

análisis más visual y dinámico mediante la utilización de procedimientos de exploración que 

permite distinguir diferentes propiedades de los temas estudiados. 

 

    Una de las preguntas más importantes sobre el tema es ¿Por qué no todos los Docentes se 

atreven a desarrollar este estilo de aprendizaje? Puede ser que tenemos una resistencia al cambio 

o nuestra formación académica no es la adecuada, ya que al incorporar nuevos métodos de 

enseñanza nos demanda situaciones extras ya sea la falta de tiempo, economía en cada hogar, o 

demasiada carga de trabajo lo que nos impide el prepararnos. 

 

   Los nuevos docentes innovadores, debemos guiarnos por los principios de respeto, 

solidaridad, vocación y de esta manera encaminar a utilizar nuevas estrategias de cambio y 

motivación al estudiantado, para formar personas con valores que desarrollen competencias para 

desenvolverse en la vida diaria y puedan tomar decisiones responsables en un mundo como el 

actual que necesita de personas con una buena formación académica. 

 

   Llevo 7 años ejerciendo esta hermosa profesión que me ha dado todo, muy difícil porque 

tratamos con seres humanos que son “Un Mundo Diferente”, pero creo que esa complejidad es la 

que le hace interesante el ayudar, aportar, colaborar para que nuestros estudiantes a más de 

aprender lo académico en sus horas de clase puedan desarrollar sus valores para tener a futuro una 

sociedad de bien. 
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1.b. ESTRUCTURA DEL DOSSIER O MEMORIA 

En el presente Trabajo Final de Master están los resultados alcanzados mediante la aplicación 

de la Secuencia Didáctica implementada en la Institución Educativa “Calacalí”, siguiendo los 

lineamientos establecidos por la U.N.A.E. y la Universidad de Barcelona, estructurado de la 

siguiente manera: 

 

1. Introducción. Interés y contextualización de la labor docente 

2. Presentación de la unidad didáctica: Análisis de los aprendizajes alcanzados durante la 

aplicación de la secuencia didáctica. 

3. Implementación de la unidad didáctica: Hace referencia a los contenidos planificados y 

resultados de aprendizajes en los estudiantes. 

4. Valoración de la implementación: Extracción de los resultados obtenidos. 

5. Reflexiones finales: Aprendizajes adquiridos a lo largo de toda la maestría. 

6. Referencias bibliográficas: Según la normativa APA. 

7. Anexos: Documentación generada de las diversas actividades realizadas. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IMPLEMENTADA  

La secuencia didáctica sobre el tema de estadística se implementó en la Institución Educativa 

Fiscal “Calacalí” ubicada en la zona rural de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, régimen 

sierra, parroquia Calacalí, Distrito 17D003 en la jornada matutina, a 40 estudiantes entre las edades 

de 11-13 años del Octavo año de Educación General Básica paralelo “A”, Se inicia con problemas 

prácticos de su diario vivir que van de lo más básico a lo complejo con los que nos permite 

visualizar de manera más real y establecer análisis, demostraciones, comparaciones y establecer 

varias conjeturas para desarrollar propiedades a través de un pensamiento crítico del estudiantado. 

 

2.a. PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

El estudio de la Estadística se le puede considerar como una asignatura de análisis y reflexión 

ya que el estudiante establece conceptos y propiedades que pueden relacionarse entre sí mediante 

la experimentación y descubrimiento, se lo puede encontrar en nuestro entorno natural 

favoreciendo al alumno el desarrollo del pensamiento, de esta manera se trata de alcanzar los 

siguientes objetivos con la unidad didáctica 

 

Objetivo general 

Desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes del Octavo año “A”, a través de una 

serie de actividades didácticas mediante el estudio de la Estadística utilizando las TICS, para 

comprender de mejor manera nuestro entorno social y poder solucionar problemas de la vida diaria.  

Objetivos específicos 

Aplicar una adecuada metodología para diferenciar entre la población y muestra.  

Identificar el uso de variables cualitativas y cuantitativas para clasificar en un estudio 

estadístico. 

Resolver los parámetros estadísticos (media aritmética, mediana, moda) en problemas de 

nuestro entorno social para luego interpretarlas. 

Analizar e interpretar de manera correcta la información obtenida de manera gráfica utilizando 

herramientas tecnológicas a partir de sucesos de la vida cotidiana. 
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Organizar los datos obtenidos en tablas de frecuencias absolutas para representarlos de manera 

gráfica con ayuda de las TIC. 

Resolver problemas reales que involucren el uso de porcentajes, utilizando de manera correcta 

las expresiones fraccionarias o decimales 

Utilizar las TICS para el manejo de software estadístico que facilite el proceso de aprendizaje 

 

2.b. PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS Y SU CONTEXTUALIZACIÓN EN   

        LOS CURRÍCULOS OFICIALES. 

La Constitución Política de nuestro país establece en su artículo 26 que “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado” 

(Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 2008). Por lo tanto, toda 

persona tiene las mismas oportunidades de formación académica y recibir una educación de 

calidad y calidez. 

 

Los Estándares de calidad expuestas por el M.E.C. (Ministerio de Educación) podemos observar 

en el Dominio de Estadística, que el estudiante debe: leer, comprender e interpretar la información 

a través de tablas de frecuencia y gráficos con la utilización de herramientas tecnológicas (TICS). 

Recopilar, organizar y desplegar información con medidas estadísticas. Analizar información y 

argumentar procesos. Juzgar resultados obtenidos para conceptualizar y generalizar situaciones o 

problemas planteados. 

 

Enmarcado en los lineamientos de los Estándares de Calidad, el currículo oficial de matemática 

para este módulo se distribuye de la siguiente manera: 

TÍTULO DE LA UNIDAD: ESTADÍSTICA 

Estudio estadístico: Conceptos Generales 

• Población 

• Muestra 

• Individuo 

 

 



 

 

 

Autor: Christian David Chicaiza Chiza           9 

 

 

Variables estadísticas 

• Variables Cualitativas 

• Variables cuantitativas 

• Variables cuantitativas Discretas y continuas 

Recolección de datos 

• Encuestas 

• Entrevistas 

• Obtención de muestras 

Medida de tendencia central 

• Media aritmética  

•  Media ponderada 

• Mediana y Moda 

Tablas de frecuencia 

• Frecuencia absoluta y relativa 

• Frecuencias acumuladas 

• Datos no agrupados y agrupados 

• Porcentajes 

Gráficos estadísticos 

• Representación gráfica 

• Uso de las Tics 

 

2.c. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN  

       RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS Y LOS CONTENIDOS 

 SESIÓN PREVIA 

Tema Objetivo Descripción Tiempo 

Prueba De 

Diagnóstico 

Identificar los 

conocimientos 

previos y las 

destrezas que los 

Se aplica la prueba de diagnóstico para 

establecer los parámetros que debemos seguir 

dentro de nuestra planificación, en la cual se 

desarrolla temas sobre abreviaturas, 

40 min 
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estudiantes 

poseen para 

iniciar el estudio 

de la unidad  

 

fracciones, porcentajes, gráficas y ejercicios 

básicos de media aritmética que nos ayudará a 

establecer un poco mejor la estructura de la 

unidad en la cual debemos ofrecer un refuerzo 

de los temas expuestos.  

 

SESIÓN 1 

Tema Objetivo Descripción Tiempo 

Estudio 

estadístico 

(población-

muestra) 

Aplicar una 

adecuada 

metodología 

para diferenciar 

entre población 

y muestra, y 

justificar el uso 

de esta última. 

Nos permite mostrar y ejemplificar el 

proceso que se sigue para diseñar un estudio 

estadístico e identificar de la manera más 

adecuada la población y la muestra y la 

diferencia entre ambas, y el porqué de la 

importancia del estudio de esta última, se 

utiliza ejemplos del entorno social para que 

los estudiantes obtengan conjeturas y de esta 

manera alcanzar conclusiones mediante un 

estudio estadístico.  

 

40 min 

SESIÓN 2 

Tema Objetivo Descripción Tiempo 

Variables 

cuantitativas y 

cualitativas 

Identificar el 

uso de variables 

cualitativas y 

cuantitativas 

para clasificar 

en un estudio 

estadístico 

Nos ayuda a diferenciar y entender entre 

que es una variable cuantitativa y cualitativa 

y el uso de estas en casos de estudios 

estadísticos, dentro del conocimiento 

obtenido el estudiante podrá convertir estas 

variables mediante las preguntas planteadas 

en esta sesión  

 

 

40 min 
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SESIÓN 3 

Tema Objetivo Descripción Tiempo 

Medidas de 

Tendencia 

Central 

Calcular las 

medidas de 

tendencia 

central (media 

aritmética, 

mediana, moda) 

en problemas de 

nuestro entorno 

social para 

luego 

interpretarlas 

En esta sesión los estudiantes trabajaron 

el significado básico de media aritmética, 

mediana, moda con un ejemplo práctico que 

sucede en la Institución para identificar la 

información del estudio estadístico. Con los 

integrantes del grupo se contesta las 

interrogantes para que puedan realizar una 

exposición y posibles soluciones al problema 

del atraso estudiantil. Para terminar la sesión 

se observa el video 

https://www.youtube.com/watch?v=YiQY-

Fhbj1o para afianzar los conocimientos 

adquiridos. 

120 

min 

SESIÓN 4 

Tema Objetivo Descripción Tiempo 

Gráficos 

estadísticos 

Analizar e 

interpretar 

correctamente 

la información 

que se puede 

obtener de 

manera gráfica 

con la 

utilización de la 

tecnología, a 

partir de 

enunciados 

referentes a 

sucesos de la 

vida cotidiana. 

El propósito de la sesión está enfocado en 

la lectura, e interpretación correcta de la 

información en gráficos estadísticos, para 

ello se utiliza un diagrama de barras en 

donde se ejemplifica actividades de uso 

diario en su vida que es la utilización de 

redes sociales para que de esta manera 

puedan aprender mediante sus intereses, para 

esto utilizaremos un portal web sobre 

gráficas estadísticas para reforzar el tema 

estudiado 

https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph 

/default.aspx?ID=e32ef2252d974 

67da7beea5de4f2fd40 

80 min 

https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph%20/default.aspx?ID=e32ef2252d974%2067da7beea5de4f2fd40
https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph%20/default.aspx?ID=e32ef2252d974%2067da7beea5de4f2fd40
https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph%20/default.aspx?ID=e32ef2252d974%2067da7beea5de4f2fd40
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SESIÓN 5 

Tema Objetivo Descripción Tiempo 

Parámetros 

estadísticos 

Organizar los 

datos obtenidos 

en tablas de 

frecuencias 

absolutas para 

representarlos 

de manera 

gráfica con 

ayuda de las 

TICs. 

Esta sesión pretende que los estudiantes 

puedan desarrollar habilidades de 

interpretación y organización de una serie de 

datos mediante la utilización de tablas y las 

puedan presentar mediante diferentes clases 

de gráficos para ellos utilizaremos el 

software informático Excel, aplicaciones 

para celular y un portal web 

https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph 

/default.aspx?ID=e32ef2252d974 

67da7beea5de4f2fd40 Al finalizar se realiza 

exposiciones de ejemplos prácticos  

140 

min 

SESIÓN 6-7 

Tema Objetivo Descripción Tiempo 

Porcentajes Resolver 

problemas 

reales que 

involucren el 

uso de 

porcentajes, 

utilizando de 

manera correcta 

las expresiones 

fraccionarias o 

decimales 

 

Con esta sesión proponemos a los 

estudiantes casos prácticos de problemas con 

porcentajes como son los embarazos 

adolescentes en las diferentes ciudades del 

Ecuador. El cálculo de estos me permite 

establecer ejercicios con fracciones y 

decimales y desarrollar la lectura en los 

gráficos estadísticos con el uso de estos. Con 

la sesión 7 se trata de concientizar sobre el 

valor de la solidaridad con lo ocurrido con 

nuestro país en el terremoto en abril, para 

ello se realiza ejercicios sobre la ley de 

solidaridad que estableció el gobierno, al 

subir del 12% al 14 % el IVA. para que 

200 

min 

https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph%20/default.aspx?ID=e32ef2252d974%2067da7beea5de4f2fd40
https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph%20/default.aspx?ID=e32ef2252d974%2067da7beea5de4f2fd40
https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph%20/default.aspx?ID=e32ef2252d974%2067da7beea5de4f2fd40
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puedan calcular el 2% de incremento que 

serán destinados como ayuda a las personas 

afectadas. 

SESIÓN 8-9 

Tema Objetivo Descripción Tiempo 

Tablas de 

frecuencia con 

datos no 

agrupados y 

agrupados 

Organizaren 

las tablas de 

distribución de 

frecuencia los 

datos agrupados 

y no agrupados, 

para 

comprender el 

significado de 

estos.  

Dentro de las anteriores actividades los 

estudiantes trabajaron con conceptos de 

media, moda, mediana lo que se busca con 

estas sesiones es que los estudiantes 

interpreten una serie de datos agrupados y no 

agrupados en las tablas de frecuencia, 

encontrar puntos medios en cada intervalo, 

calcular promedios con datos agrupados, con 

este desarrollo los alumnos adquieren 

destrezas básicas de elaboración y análisis de 

los resultados obtenidos dando sentido al 

contexto que se está estudiando. Por último, 

estos datos podemos graficar mediante el uso 

de software educativo, aplicaciones para 

celulares o el siguiente enlace donde nos 

direcciona a un portal web de gráficos 

estadísticos www.generadordegraficos.com/ 

260 

min 

RECURSOS 

Humanos Tecnológicos Materiales Organizativos 

• Docente 

• Estudiantes 

• Laptop 

• Infocus 

• Software estadístico 

• Aplicaciones para celular 

• Videos 

• Cámaras digitales 

• Plataforma virtual Kahoot 

• Copias 

• Texto de 

matemática 

• Papelotes 

 

• Aula 

• Audiovisuales 

• Sala de 

computación 

 

http://www.generadordegraficos.com/
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Cronograma de la aplicación 

La secuencia didáctica tendrá un periodo de 3 semanas comprendidas entre el 14 de mayo al 02 

de junio, que son adaptadas a la sexta unidad de la Planificación del Currículo Nacional para el 

Octavo año de Educación General Básica. 

 

La asignatura de Matemática para el nivel básico superior correspondiente al Octavo Año es de 

6 horas a la semana, con un periodo de 40 minutos 

 
 

N° ACTIVIDADES 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 

1 Prueba De Diagnóstico  X              

2 

Estudio estadístico (población-

muestra)   X             

3 

Variables cuantitativas y 

cualitativas    X            

4 Medidas de Tendencia Central     X  X X        

5 Gráficos estadísticos         X       

6 Parámetros estadísticos          X  X    

7 Porcentajes            X    

8 Porcentajes (IVA.)             X X  

9 

Tabla de frecuencia con datos no 

agrupados              X  

10 

Tabla de frecuencia con datos 

agrupados               X 

 

2.d. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN   

Molnar (2010) y Pazmiño (2013) afirman que “La evaluación puede conceptualizarse como un 

proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos 

propuestos”. Enmarcado en este concepto se realiza los siguientes parámetros de evaluación: 
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Dimensiones: 

• Conceptual: Definición de conceptos, comprensión entre las relaciones de principios.  

• Procedimental: Aplicación de los conocimientos adquiridos en situaciones prácticas, 

Reconocer los conceptos básicos y comparar los resultados obtenidos, analizar la 

información presentada en los gráficos y tablas estadísticas, establecer la información en 

tablas de frecuencia mediante la utilización de la tecnología, a través de los ejercicios 

propuestos desarrollados en clase. 

• Actitudinal: Participación activa en el aula de clase, responsabilidad del estudiante en la 

elaboración de las tareas, valoración de los temas expuestos en la aplicación de la vida 

diaria, reflexión sobre los temas estudiados, concientización sobre la importancia de la 

estadística en nuestro entorno social. 

 

Evaluación Formativa 

• Trabajos individuales 

• Trabajos grupales 

• Participación en clase 

• Evaluación participativa de manera individual y colectivamente.  

  

Criterios de evaluación 

• Rubrica de autoevaluación (ANEXO) 

• Rubrica de Coevaluación (ANEXO) 

• Heteroevaluación (utilización de una plataforma web https://kahoot.com/ ) (ANEXO) 

  



 

 

 

Autor: Christian David Chicaiza Chiza           16 

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

3.a. ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS IMPLEMENTADOS A LOS  

       PLANIFICADOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS 

Se considera pertinente realizar una búsqueda de distintas estrategias metodológicas, que nos 

permitirán alcanzar una excelencia didáctica al momento de inducir a nuestros estudiantes a una 

relación directa entre un lenguaje común a un lenguaje estadístico, orientando de forma correcta 

el desarrollo cognitivo y emocional durante nuestro quehacer diario docente. Esta diversidad de 

actividades didácticas conseguirá en el alumno un verdadero aprendizaje significativo en función 

a nuestra realidad áulica en el Ecuador. Se aplica nuestra secuencia didáctica según la Planificación 

del Currículo Nacional que corresponde al sexto módulo de Estadística, dentro del mismo se 

realizó algunas adecuaciones de los contenidos como el estudio de encuestas, entrevistas, 

enfocarnos en el aprendizaje con ejercicios del diario vivir y acontecimientos de nuestro entorno 

social con una dirección en la solución de problemas de nuestro entorno económico, social, 

cultural. 

 

La utilización de herramientas tecnológicas como un instrumento de ayuda didáctica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es de gran ayuda para los docentes y estudiantes, porque 

permite relacionarnos más con nuestros alumnos permitiéndonos potenciar el uso correcto de los 

recursos tecnológicos y de esta manera tener mayores logros en el campo académico y personal, 

se integra la utilización de software educativo como es Excel, PowerPoint, Calc y aplicaciones 

gráficas en el celular,  así como también el uso de portales web para elaborar graficas con ejercicios 

estadísticos. 

 

Para nuestro proceso de evaluación aplicamos la utilización de la plataforma virtual Kahoot que 

es una herramienta de aprendizaje y refuerzo de los temas estudiados, también nos permite crear 

cuestionarios para la evaluación de los estudiantes de una manera divertida, aplicando la 

gamificación para mejorar las habilidades y motivar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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3.b. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

Mediante la implementación de la secuencia didáctica se obtuvo un resultado efectivo e 

interesante y con ello se minimizó las dificultades que tienen los estudiantes del Octavo año cuando 

se encuentran con problemas en situaciones reales, así como mejoramos las interacciones entre 

compañeros para obtener un clima relacional positivo al trabajar en equipo desarrollando destrezas 

como: 

Trabajo colaborativo 

• Responsabilidad en la entrega de tareas. 

• Análisis y organización de datos. 

• Predisposición al trabajo individualizado, en pares y en equipo. 

• Colaboración académica entre compañeros dentro y fuera del aula. 

• Respeto y tolerancia ante las opiniones de los demás. 

• Mejor expresión lingüística ante problemáticas establecidas. 

Dentro de las sesiones aplicadas los estudiantes desarrollaron destrezas como: 

• Aplicación de una correcta metodología para la elaboración de un estudio estadístico 

• Análisis y organización de datos procesados en tablas de frecuencia para la definición de 

funciones asociadas y representación en graficas con ayuda de la tecnología 

• Interpretación y diferenciación de datos agrupados y no agrupados en tablas de frecuencias 

• Utilización de herramientas tecnológicas (plataformas virtuales, portales web, software 

estadístico, aplicaciones móviles) para emplear en diversos ejercicios prácticos 

• Análisis y lectura de datos en gráficas 

• Valoración de la importancia de la estadística en nuestro entorno social y cultural. 

• Iniciativa para la búsqueda de información por medios digitales 

• Demuestra la validez de los procesos realizados y conclusiones extraídas del análisis de los 

datos y gráficos estadísticos con la ayuda de las TICS. 
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3.c. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE INTERACCIÓN 

La intervención activa del estudiante en el proceso de aprendizaje es muy necesaria y se puede 

decir que es indispensable al momento de la construcción del conocimiento, va más allá en que los 

estudiantes levanten la mano y el profesor atienda una inquietud particular, sino que exista 

acuerdos consensuados entre el profesor y el estudiante y se argumente el tema específico que se 

está estudiando y que tenga un sentido para el mismo, además es aportar en algo el conocimiento 

del tema expuesto para que todos aprendan incluido el Docente, cabe recalcar que muchos de ellos 

no genera el aprendizaje deseado,  ya sea por su timidez al momento de hablar o el que está 

expuesto a las burlas de sus pares generando así un clima relacional negativo. 

 

La problemática observada antes de la implementación de las actividades didácticas en el 

proceso de aprendizaje del curso, radicaba en la falta de participación activa del educando en el 

desarrollo de los tópicos de la asignatura, porque el estudiante está predispuesto a reprobar la 

misma por su dificultad el cual ha generado un bajo rendimiento académico y poco interés por la 

materia. 

 

A través del avance de cada sesión planificada la interacción del estudiante fue cambiando de 

manera positiva mostrando interés por desarrollar las actividades establecidas dentro del aula de 

clase, existió un trabajo cooperativo entre sus compañeros a manera que iba avanzando las 

sesiones, por ende la participación en el aula fue más activa, se notó un grado superior de respeto 

cuando cada estudiante aportaba su conocimiento y más aún cuando se realizaba algún debate se 

empoderaban de su conocimiento para defender su postura. 

 

La buena relación que existió entre docente y el estudiante permitió el avance de los contenidos 

planificados ya que ambos se convirtieron en un eje primordial para llevar a cabo las actividades  

establecidas ya que buscamos fuentes de creación del conocimiento y no el tradicional proceso de 

enseñanza-aprendizaje memorístico. 
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3.d. DIFICULTADES OBSERVADAS 

El encaminar procesos de enseñanza aprendizaje perfectos es algo irreal ya que trabajamos con 

seres humanos que tendemos a equivocarnos y de esta manera permitirnos generar correcciones, 

las dificultades durante las sesiones de trabajo fueron: 

 

Al iniciar las sesiones se evaluó al alumnado con la prueba diagnóstica donde observamos los 

escasos conocimientos previos no solo de este año sino los que acarreaban de años anteriores, no 

poseen conocimientos básicos de la asignatura, o los que adquirieron los relacionan de manera 

incorrecta. Por la situación demográfica que tiene cada estudiante al habitar en la zona rural, la 

mayoría de los estudiantes provienen de escuelas Unidocentes donde el aprendizaje no es el más 

adecuado ya que no existe una educación más individualizada y los problemas académicos del 

alumnado no los solucionan de la manera más apropiada. 

 

Existió una resistencia al cambio de modalidad de trabajo, en lo académico los estudiantes 

estaban acostumbrados de alguna manera al aprendizaje memorístico y el establecer conjeturas, 

definiciones o conceptos se les hizo muy complicado con este tipo de aprendizaje. 

 

 El trabajar en equipo no es habitual en los alumnos y si lo hicieron solo es esporádicamente en 

las demás asignaturas o a su vez no se le desarrollaba de manera efectiva, la problemática estuvo 

al conformar los equipos de trabajo ya que los estudiantes buscaban socializar con compañeros 

que alcanzaban mejores calificaciones, porque en su manera de pensar, aquellos estudiantes 

realizan todo el trabajo y no buscan obtener el conocimiento sino solo altos promedios. 

 

Uno de los factores importantes donde tuvimos dificultades fue el tiempo, por más que se 

planifico las tareas con tiempos establecidos no se podía concluir, ya que se debía reforzar en 

algunas temáticas como Porcentajes, se tuvo que dar más énfasis en esa temática ya que tuvieron 

dificultades en la información que ellos poseían, de igual manera existió imprevistos en el 

transcurso de las sesiones como: charlas por parte del Ministerio de Salud, que eventualmente los 

estudiantes tenían que estar presentes dificultando así el progreso de las sesiones establecidas. 
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Otra dificultad encontrada es el exceso de la población estudiantil dentro del aula de clase ya 

que no se puede conseguir un efectivo construcción del conocimiento, al no transmitir la enseñanza 

de manera más personalizada, del mismo modo la infraestructura no es la adecuada para realizar 

grupos de trabajo ya que el espacio es reducido y se debían prácticamente acomodar a los 

estudiantes para las sesiones establecidas, se pudo conversar con la autoridad el cual nos dio la 

apertura necesaria al caso donde solucionamos este inconveniente al movilizarnos a otro espacio 

más “adecuado”. 

 

La situación demográfica de nuestros estudiantes impide el acceso a la tecnología, ya que por 

estar ubicadas en zonas rurales marginales no tienen una cobertura adecuada para este tipo de 

servicios, convirtiéndose en un obstáculo para la existencia de una sociedad netamente 

informática, por esta razón muchos estudiantes se han visto en la necesidad movilizarse grandes 

distancias para llegar tan solo a un Infocentro (centro de cómputo) y poder utilizar este recurso 

como herramienta de investigación y trabajo, este tipo de problemática es producto directo del 

nivel socioeconómico de familias de escasos recursos económicos, dedicándose la mayoría a la 

agricultura o a cualquier otro tipo de actividad informal logrando no solventar gastos básicos 

primordiales que impliquen invertir en la formación académica de sus hijos. 

 

Recalcando que uno de los mayores inconvenientes en nuestra Institución Educativa es la 

escasez de recursos tecnológicos, tanto en la infraestructura como en la dotación de talento 

humano, ya que la Institución no cuenta con instalaciones adecuadas acorde a las nuevas 

tendencias tecnológicas como es un centro de cómputo con software actualizado o internet 

constante, que permitan abordar los temas tratados de la Unidad Didáctica; sin embargo, se debe 

continuar con la educación limitada de estos recursos en base a un esfuerzo sobre humano por 

parte de los estudiantes y docentes. 
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4. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y PAUTAS DE REDISEÑO DE LA  

    UNIDAD DIDÁCTICA  

 

4.a. VALORACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

Los indicadores propuestos para valorar la idoneidad didáctica de un proceso de enseñanza-

aprendizaje de matemáticas constituyen una excelente herramienta que facilita la reflexión en 

torno a cualquier ámbito propio de la educación matemática (Godino, 2013). Bajo este concepto 

desarrollaremos la valoración de la unidad didáctica particularizando el estudio de la estadística 

como producto final de nuestro trabajo. 

 

Idoneidad epistémica. Se planteó situaciones que relacionan los conceptos de mediana-moda-

media de manera intuitiva, para llegar a diferentes conclusiones como que la media es el promedio 

de una serie de datos, la moda es un valor representativo y la mediana son valores centrales de un 

estudio estadístico. La participación docente fue de manera clara y correcta, el definir enunciados 

y demostraciones sobre la elaboración de las tablas de frecuencia y las representaciones gráficas, 

y las diferentes conversiones entre sí. Se propuso ejercicios donde el estudiante argumentó sobre 

el porqué de las tablas de datos agrupados y no agrupados y la diferentes ventajas y desventajas en 

cada tabla de valores. Por último, se implementó actividades que están basados en problemas de 

la vida real en donde realizaron conexiones con el entorno social y cultural de nuestro territorio. 

 

Idoneidad cognitiva. Si bien es cierto, al inicio de la planificación didáctica se evaluó de manera 

diagnostica, en las actividades propuestas de porcentajes los estudiantes tuvieron dificultades al 

momento de realizar los ejercicios establecidos, ya que sus conocimiento previos eran escasos o 

nulos, y no podíamos avanzar con las siguientes sesiones, por esta razón se realizó un refuerzo 

académico con actividades con números fraccionarios y regla de tres simples,  para que puedan 

entender el tema de porcentajes y de esta manera alcanzar un aprendizaje significativo progresivo. 
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Idoneidad Interaccional. La interacción del docente con el estudiante fue de manera adecuada 

ya que en cada sesión se presentaba los temas de manera clara y precisa sin ambigüedades, se dio 

contestación a interrogantes como: ¿Por qué distinguir entre variables cuantitativas y cualitativas? 

¿Para qué sirve el promedio en una serie de datos? ¿Para qué obtener conclusiones de una gráfica 

estadística? ¿Por qué estudiar la estadística? La participación activa de cada integrante fue 

provechosa ya que con la técnica de la lluvia de ideas ningún estudiante fue excluido de participar, 

al contrario, existió respeto generando así un clima relacional positivo. Al finalizar cada sesión 

tenían una breve exposición de los temas estudiados tanto grupal como individualmente donde 

obteníamos el progreso del aprendizaje. 

 

Idoneidad Emocional. En las actividades propuestas se encaminó al interés de los estudiantes 

mediante ejercicios prácticos vinculados con la vida real como por ejemplo la utilización de las 

redes sociales, relaciones como los embarazos en mujeres adolescentes de nuestras ciudades, en lo 

social, como fue el cobro adicional del 2% del IVA para ayuda a los damnificados en el terremoto 

de nuestro país, en el que permitió apreciar las matemáticas dentro de cada campo. Se puso mucho 

énfasis a que los estudiantes no manifiesten un rechazo a las matemáticas, proponiendo ejercicios 

que van acorde a sus intereses como en las actividades donde se trató los constantes atrasos de los 

alumnos, el cual observaron que es una problemática tanto para la Institución como para los 

estudiantes. Se promovió la participación activa del alumnado tanto individual como grupal, en las 

exposiciones finales de cada sesión donde argumentaban los temas tratados y llegaban a 

conclusiones finales fomentando así las reflexiones, análisis y comparaciones de cada sesión, se 

busca en ellos el aprendizaje por descubrimiento. 

 

Idoneidad Mediacional. Este punto fue el más alto e interesante para los estudiantes, por ser 

personas que viven en una zona rural marginal, ellos no estaban acostumbrados a la utilización de 

calculadoras, equipo computacional, tablets o celulares, ya que estos materiales tecnológicos son 

escasos de las escuelas donde proceden o a su vez carecen de estos materiales dentro de cada 

familia. Se desarrolló actividades que involucraban la utilización de tablas de frecuencias y 

gráficas estadísticas para realizar análisis, procedimientos y argumentaciones a partir de la   
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observación y manipulación de los materiales tecnológicos, sin embargo, el exceso de estudiantes 

(45) dentro de una limitada infraestructura no permitió desarrollar de mejor manera las tareas 

individuales peor aún grupales, pero con estas limitaciones se buscó las estrategias para no dejar 

pasar por alto las sesiones con la utilización de herramientas tecnológicas. 

 

Los tiempos planificados en cada sesión fueron suficientes para llevar a cabo el aprendizaje 

significativo, en contenidos que tuvimos dificultades de comprensión se dio el respectivo refuerzo 

académico, las clases se desarrollaron al comienzo de la jornada estudiantil, en donde no tuvimos 

dificultades de estudiantes distraídos o cansados. 

 

Idoneidad Ecológica. Los contenidos planificados están estrechamente vinculados dentro del 

Currículo Nacional vigente del sexto módulo de Estadística, destacado el estudio de las destrezas 

del estudiante de forma progresiva, los conceptos e ideas teóricas y prácticas con niveles de 

complejidad, integrando los ejes transversales del Buen Vivir como es la interculturalidad, cuidado 

de la salud y hábitos de recreación y educación sexual en jóvenes. Se empleó el uso de herramientas 

digitales como aplicaciones informáticas (open office), aplicaciones móviles, blogs 

(www.davldu.blogspot.com), wikis, videos cortos (YouTube) y redes sociales (grupos de 

Facebook, WhatsApp) para la transferencia de información y elaboración de tablas y gráficos 

estadísticos tanto en el computador como en el celular, para trabajar mediante sus intereses y 

aplicar la solución de problemas de nuestro entorno. 

. 

4.b. PROPUESTA DE MEJORA 

Dentro del análisis del trabajo realizado se pudo observar que existen significados matemáticos 

que se podrían contextualizar más, no se pudo desarrollarlo porque no se tomó en cuenta al elaborar 

la secuencia didáctica y otro punto relevante es el tiempo que se requiere para trata ese tema, pero 

una propuesta de mejora con nuestra unidad didáctica a futuro sería trabajar con proyectos. Según 

afirma la Dra. Batanero Carmen (2011) “Los proyectos estadísticos aumentan la motivación de los 

estudiantes. No hay nada que haga más odiosa la estadística que la resolución de ejercicios 

descontextualizados, donde se pida al alumno calcular de manera mecánica un conjunto de  
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números. No hay que olvidar que la estadística es la ciencia de los datos y los datos no son números, 

sino números en un contexto”. Es una manera de desarrollar el pensamiento lógico y crítico del 

estudiantado porque nos permite a la estadística contextualizarla y hacerla más trascendental para 

la asimilación de conocimiento a  partir de la investigación y conseguir de esta manera motivar a 

los estudiantes con temas escogidos por ellos, planteándose preguntas, recogiendo datos con 

diferentes estrategias, analizarlos e interpretarlos, hallando sentido al trabajo que están realizando, 

con la ayuda de herramientas tecnológicas para obtener resultados verídicos y simular situaciones 

de una manera  interesante. 

 

5. REFLEXIONES FINALES APRENDIZAJES ADQUIRIDOS A LO LARGO DE TODA 

LA MAESTRÍA   

El estudiar la maestría ha sido un desafío y un logro personal para obtener una formación 

académica superior al especializarme en el campo de la matemática para aportar conocimientos 

significativos en beneficio de mis estudiantes. Considero que las aportaciones de las asignaturas 

estudiadas fueron muy importantes para alcanzar este conocimiento en mi labor docente. 

 

5.a. EN RELACIÓN A LAS ASIGNATURAS TRONCALES DE LA  

       MAESTRÍA 

Sociología. La importancia de identificar las necesidades sociales y proponer cambios 

representativos en los sistemas Institucionales con las diferentes corrientes teóricas de autores que 

enriquecen las relaciones sociales, políticas, culturales nos ayudan a fortalecer la igualdad de 

oportunidades obteniendo una educación social inclusiva. 

 

Psicología. En nuestra labor docente debemos recordar que tratamos con personas que 

desarrollan cualidades innatas, capacidades, emociones, habilidades para llegar a ser adultos, 

sabiendo que no tenemos la garantía que todos ellos aprendan de la misma manera. 

 

Tutoría y orientación. Fue un aportado significativo, porque se ha logrado entender que el 

accionar docente tutor va más allá de la relación entre el educando y educador, porque los 
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estudiantes no solo necesitan conocimientos, necesitan de un confidente, guía, orientador, amigo, 

etc., que le ayuden y los conviertan en entes positivos y preparados para afrontar cualquier tipo de 

dificultades que puedan presentarse en el diario vivir. 

 

Metodología didáctica de la enseñanza. Dentro de estas sesiones me permitieron comprender 

que la planificación debe seguir un proceso sistemático con todos los elementos requeridos basado 

en competencias, indicadores esenciales de evaluación y contenidos, los mismos que llevaron al 

cumplimiento de objetivos propuestos, evitando la práctica docente tradicional donde se 

improvisaba. Que la gestión de aula es un factor importante dentro del quehacer educativo, donde 

el docente debe tener conocimientos sobre la asignatura y contenidos curriculares, tener 

experiencia sobre qué hacer en el aula   para que los estudiantes aprendan y también saber el 

manejar situaciones que se presentan en el mismo, siendo de esta manera el docente responsable 

de su puesta en práctica con miras a alcanzar buenos resultados académicos e importantes logros 

en el aprendizaje de cada estudiante. Que trabajar con una metodología participativa en el aula nos 

ayudará a que los estudiantes dejen de ser simples receptores del conocimiento, logrando 

convertirles en entes participativos y sobre todo en protagonistas de su propio proceso de 

enseñanza – aprendizaje, evitando que las horas clases sean monótonas y provoquen el desinterés 

y aburrimiento de los alumnos, razón por la cual es importante que los docentes busquen la forma 

más adecuada para impartir el conocimiento dejando de ser el centro de atención, para convertirse 

en verdaderos guías. 

 

Sistema Educativo Ecuatoriano. El comprender el estudio histórico de nuestro Sistema 

Educativo Ecuatoriano que ha tenido un largo, complejo y ascendente proceso de desarrollo que 

ha marcado una diferencia de calidad en período histórico concreto que es el resultado de la 

influencia de las principales tendencias internacionales y del aporte de pensadores nacionales que 

han logrado formar un sistema auténtico propio de calidad superior. 
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5.b. EN RELACIÓN A LAS ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD 

Introducción a la didáctica de la matemática. Se analizó y reflexionó sobre de qué se ocupa la 

didáctica la matemática, de manera gamificada y el proceso de aprendizaje de las mismas, así como 

el papel fundamental del profesor en el proceso de enseñanza. 

 

Didácticas de las matemáticas. Como tratar de manera más didáctica los diferentes módulos 

del currículo, con un pensamiento crítico reflexivo, a más de identificar lo más relevante en el 

aprendizaje de las matemáticas para interactuar dentro del aula de clase y realizar diferentes 

conexiones aplicados a problemas del entorno. 

 

Innovación e investigación sobre la práctica. Relacionar al estudiante con actividades en donde 

se involucre otro tipo de material o recurso didáctico, permitiéndolo comprender las diferentes 

aplicaciones que se les puede en la vida cotidiana para potencializar su inteligencia y permitirme 

mejorar la práctica docente. 

 

Complementos disciplinares. Ayuda para poner énfasis a los procesos matemáticos impartidos 

y la ampliación en el estudio de los contenidos del currículo. 

 

5.c. EN RELACIÓN A LO APRENDIDO DURANTE EL TFM. 

Durante el proceso de la elaboración de Trabajo de Fin de Master (T.F.M.) no estaba muy 

relacionado acerca del trabajo que iba a desarrollar, pero mi tutor me encaminó de mejor manera 

para desenvolverme y adquirir las suficientes destrezas en el proceso formativo de la maestría, 

para conseguir suficientes conocimientos demostrando un desarrollo cognitivo en el proceso 

investigativo e integrar los conocimientos en un nuevo entorno adecuado, utilizando una 

metodología innovadora de enseñanza. Este trabajo abarcó lo aprendido en las clases presenciales 

impartidos por los profesores de la Universidad de Barcelona, quien con nuevos métodos de 

enseñanza enriquecieron mi labor profesional para dejar atrás la obsoleta educación memorística 

y cambiando los esquemas de un aprendizaje constructivista por descubrimiento. 
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Respecto a la aplicación de nuestra secuencia didáctica, se fomentó el trabajo en equipo, donde 

los estudiantes no estaban muy acostumbrados a realizarlos, también se desarrolló la búsqueda de 

información que permita la relación entre las sesiones planificadas, se generó actividades de la 

vida cotidiana con interés propios motivados en aprender de manera activa con la utilización de 

herramientas tecnológicas. Se fomentó valores de respeto, cordialidad y tolerancia para obtener un 

clima relacional positivo dentro y fuera del aula. 

 

Fue muy interesante trabajar con los criterios de idoneidad que me permitió evaluar las 

competencias matemáticas de los estudiantes y realizar los cambios para  conseguir nuestros 

objetivos educativos. 
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7. AUTOEVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ADQUIRIDOS 
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Nota global final (sobre 1,5):   

 

1,35 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. NÓMINA DE LOS ESTUDIANTES  

1 AGUIAR AGUIAR FATIMA ABIGAIL 38 SANTILLAN NUÑEZ GIBELY SCARLET 

2 ALVAREZ FIGUEROA JEREMY ARMANDO                    39 SIGCHA MINANGO ANDREA CAMILA 

3 ANELOA QUILUMBA JAIR JOSUE 40 SILVA MORALES DAVID ISAI 

4 ARTEAGA PANTOJA ANELIN PAMELA 41 SOSA GRANDA WILSON EFREN 

5 BACUILIMA SANCHEZ JENNYFER PATRICIA 42 TANDALLA VERDESOTO ESNEIDER  

6 BARAHONA REASCOS KERLY GUADALUPE 43 TEANGA COLLAGUAZO MIKAELA  

7 BARAHONA SIGCHA DOMENICA MAYLI 44 TUARES BURGOS RIXON EMIGDIO 

8 BEDOYA TORRES REBECA ESTEFANIA 45 VALIENTE FLORES NATHALY SILVANA 

9 BUSTOS NAPA EMILI ELIANA   

10 CHUNCHO TUAPANTA RONALD    

11 COLLAGUAZO MOSQUERA GLORIA    

12 CUJI CHILUIZA LITSY NICOLE 

13 FLORES MELENDRES DAYLENT SUSANA 

14 FUELANTALA TUPIZA EDWIN DANIEL                     

15 GIRALDO MARQUEZ  SOL BRILLEY 

16 GUAMUSHI QUIGUANGO ALEX ADRIAN                     

17 LLUMIQUINGA CRIOLLO PATRICIA MARIA 

18 MAILA ANELOA DAVID ALEJANDRO 

19 MAILA RIOS HERNAN FABRICIO 

20 MAVISOY FUELTALA GISSELA SILVANA                   

21 MILLINGALLE ROJAS ESTALIN ORLANDO                  

22 MORALES CEPEDA JOSE JAVIER 

23 MORALES MELENDRES AZUCENA LILIBET 

24 MOREIRA LOOR ELIAS SEBASTIAN 

25 NOLE CRIOLLO DANIELA NICOL 

26 OÑA PILLAJO JONATHAN PAUL 

27 OÑA VACA SHIRLEY DAYANARA 

28 OVIEDO CHANCUSI JORDY STEVE 

29 PAREDES CHUQUIN CESAR JAHIR 

30 PEREZ FUELTALA ANTHONY XAVIER 

31 PILLAJO CHANCUSA KARLA NICOL                       

32 PILLASAGUA NARIÑO KIMBERLY  

33 QUILUMBA CAJAMARCA ODALYS PAMELA 

34 QUISHPE CAMPAÑA SAMIR ALESANDRO 

36 QUITO QUITO FERNANDA PAOLA 
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Anexo 2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Asignatura: Matemática      Año Lectivo: 2017-2018 
Curso: Octavo  Año       Paralelo:  A    
Nombre:……………………………………….……….  Fecha:…….……………. 

1. La abreviatura es una escritura corta de una palabra, por ejemplo: Doctor Dr., Ingeniero Ing. 
Escribir las siguientes abreviaturas:  
 

Temperatura Inicial: ____________ 

Temperatura final: ____________ 

Frecuencia relativa: ____________ 

Frecuencia absoluta ____________ 

 

2. ¿qué fracción le pondría a la probabilidad de que me salga un número par en un dado  
normal de 1 a 6. 

 

 

3. Si saco una carta al azar de una baraja, puede ser que la probabilidad de acertar sea de uno 
por ciento ?  Explícalo. 
 

 

4. Un número decimal se puede expresar con la coma decimal, la misma que divide a la derecha 
la parte entera y a la izquierda la parte decimal del número. 
Transforma las fracciones en números decimales 

8

9
=                     

45

1000
= 

5. Expresa en forma de fracción: 
Seis meses de un año: ____________  Días laborables de una semana: _________ 

 

6. El sector circular región   limitada por dos radios y su arco. Del siguiente círculo pinte el sector 
circular 

 

 
 
 

7. Carlos un estudiante de matemática en el semestre obtuvo consecutivamente las 
calificaciones: 10, 9, 8, 6, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 8, 6,  
Determina cual es el valor que más se repite  

¿Cuál fue el Promedio? 

Si la signatura se aprueba con 6/10 ¿Carlos aprobará o reprobará? 
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Anexo 3. TABULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  

          INSTITUCIÓN EDUCATIVA FISCAL   

" C A L A C A L Í "           

 

  



 

 

 

Autor: Christian David Chicaiza Chiza           34 

 

 

 

 



 

 

 

Autor: Christian David Chicaiza Chiza           35 

 

 

Anexo 4. UNIDAD DIDÁCTICA ELABORADO POR UN GRUPO DE ESTUDIANTES
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Anexo 5  EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS SOBRE CREACIONES ONLINE  

             GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 
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Anexo 6  EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS SOBRE UTILIZACIÓN DE  

             HERRAMIENTAS DIGITALES 
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Anexo 7  EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS SOBRE EVALUATIVA EN LA  

             PLATAFORMA KAHOOT 



 

 

 

Autor: Christian David Chicaiza Chiza           58 

 

 

  



 

 

 

Autor: Christian David Chicaiza Chiza           59 

 

 

Anexo 8.  CAPTURAS DE LAS EVALUACIONES ONLINE      

                        PLATAFORMA KAHOOT 
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Anexo 9.        RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA- ESTADÍSTICA 
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Anexo 10.         RÚBRICA DE COEVALUACIÓN 
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Anexo 11   RÚBRICA DE HETEROEVALUACIÓN  

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FISCAL “CALACALÍ” 

EVALUACIÓN SEXTO PARCIAL-SEGUNDO QUIMESTRE 

MATEMÁTICA 

_________________________________________________________________________________________ 

DATOS INFORMATIVOS 
 

NOMBRES Y APELLIDOS…………………………………………FECHA:…………………………………... 

CURSO: OCTAVO     PARALELOS “A ” 

PROFESOR: LIC. CHRISTIAN CHICAIZA   PUNTAJE TOTAL: 10 PUNTOS 

AÑO LECTIVO: 2017-2018        

          

Destrezas  
Organizar los datos obtenidos en tablas de frecuencias absolutas para representarlos de manera gráfica con 
ayuda de las TIC. 
Resolver problemas reales que involucren el uso de porcentajes, utilizando de manera correcta las expresiones 
fraccionarias o decimales 
Utilizar las TICS para el manejo de software estadístico  

RÚBRICA PARA EVALUAR LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS DE ESTADÍSTICA 
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Anexo 12   CALIFICACIONES CUANTITATIVAS 

 

        INSTITUCIÓN EDUCATIVA FISCAL   

                                         " C A L A C A L Í "              2017 - 
2018 

Calacalí - Quito - Pichincha, 
 
 

  CALIFICACIONES 

GRUPOS ESTUDIANTE KAHOOT AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN CARPETA 

FANS 

AGUIAR FATIMA 9,20 7,25 4,35 7 

ALVAREZ 7,10 7,50 7,06 7 

ANELOA JOSUE 7,20 6,13 5,35 9 

ARTEAGA 8,90 9,00 9,88 10 

BACUILIMA 6,90 5,00 6,53 6 

KOALAOSO 

BARAHONA REASCOS 7,90 7,88 8,41 9 

BARAHONA SIGCHA 7,70 8,13 9,41 9 

BEDOYA 8,90 9,38 9,65 10 

BUSTOS 8,90 8,50 9,88 10 

CHUNCHO 7,10 5,50 7,06 7 

L5M 

COLLAGUAZO 7,70 8,63 9,47 9 

CUJI 6,90 6,38 7,76 6 

FLORES DAYLENT 9,20 7,13 7,00 7 

FUELANTALA EDWIN 7,30 7,63 7,59 10 

GIRALDO SOL 8,80 8,13 8,24 10 

LA ESTRELLA 

GUAMUSHI ALEX 7,30 7,25 7,47 10 

LLUMIQUINGA 6,90 7,50 7,18 6 

MAILA ANELOA 8,90 7,38 9,41 10 

MAILA RIOS 7,10 9,13 7,41 7 

MAVISOY 7,70 9,25 9,29 9 

PANDA 

MILLINGALLE RETIRADO 

MORALES CEPEDA 7,20 7,13 8,35 9 

MORALES MELENDRES 8,80 8,13 9,18 10 

MOREIRA ELIAS 7,30 7,38 7,56 10 

NOLE NICOLE 9,20 8,75 7,18 7 

PEQUEÑOS 

OÑA PILLAJO 8,90 9,88 9,12 10 

OÑA VACA 8,80 9,38 9,00 10 

OVIEDO JORDY 7,90 6,50 8,94 9 

PAREDES CESAR 7,30 6,50 7,71 10 

PEREZ 7,10 8,38 7,76 7 

REDAP5 

PILLAJO KARLA 7,90 9,50 9,53 9 

PILLASAGUA KIMBERLY 7,20 8,00 9,35 9 

QUILUMBA 6,90 7,75 8,24 6 

QUISHPE SAMIR 8,80 8,38 7,65 10 

QUITO FERNANDA 7,90 9,63 9,53 9 
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  CALIFICACIONES 

GRUPOS ESTUDIANTE KAHOOT AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN CARPETA 

SCM 

RECALDE CINTYA 7,20 8,00 6,29 9 

SANCHEZ LESLY 9,20 9,38 4,47 7 

SANTILLAN GIBELY 8,80 8,25 8,47 10 

SIGCHA 7,70 6,88 9,59 9 

SILVA DAVID 7,30 9,38 9,09 10 

THE DRAGÓN 

SOSA 6,90 8,88 8,53 6 

TANDALLA 7,10 8,63 7,47 7 

TEANGA 7,70 6,50 9,29 9 

TUAREZ RIXON 7,20 9,50 9,35 9 

VALIENTE 7,90 8,75 9,41 9 
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Anexo 13    RECURSOS DIGITALES 

PLATAFORMA KAHOOT 

 

APLICACIONES GRÁFICAS PARA MÓVILES 
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VIDEOS YOUTUBE REFUERZO 1 

https://www.youtube.com/watch?v=YiQY-Fhbj1o 

PLATAFORMA VIRTUAL PARA CREAR GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx?ID=e32ef2252d97467da7beea5de4f2f

d40 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YiQY-Fhbj1o
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PLATAFORMA VIRTUAL GENERADOR DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

 

 


