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Glosario de términos clave 
 

Confianza de un intervalo de confianza: Proporción teórica de veces en la cual se 
espera que al reproducirse el intervalo con muestras aleatorias representativas del 
mismo tamaño, se contenga al parámetro poblacional.  
 
ESCI: Acrónimo del software “Exploratory Software for Confidence Intervals”. Es una 
herramienta informática que permite la determinación, visualización y simulación de 
ciertos elementos en diversos intervalos de confianza. Creado por el Dr. Geoff 
Cumming de la Trobe University, en Nueva Zelanda.  
 
Excel: Parte de la familia de Microsoft Office cuya finalidad es procesar diversos 
elementos de una hoja de cálculo y que tiene, entre otras características, propiedades 
y funciones que permiten calcular distintos elementos estadísticos, tales como valores 
críticos de ciertas distribuciones, y a su vez se le puede operar como calculadora 
numérica y gráfica.  
 
Intervalo de confianza: Rango de valores en los cuales se acota un parámetro 
poblacional de interés. En la construcción de dicho objeto figura, de manera 
destacada, la información muestral y el nivel de confianza del mismo.  
 
Intervención didáctica: Modificación de la forma de darse los procesos de 
enseñanza-aprendizaje con ciertos fines de investigación experimental educativa y 
con una descripción de los elementos que quedan fijos así como de aquellos que se 
modifican. 
 
Media: Medida de centralización que corresponde a la esperanza matemática de una 
variable aleatoria. 
 
Proporción: Cociente de cierto número de elementos de una población que gozan 
cierta propiedad con respecto al total de elementos de dicha población. 
 
Resolución de problemas estadísticos: Proceso de ejecutar una serie de pasos para 
determinar una cantidad numérica, proporcionar una descripción de una gráfica o 
interpretar un resultado proveniente de cierto proceso o técnica estadística.  
 
Significancia de un intervalo de confianza: Resta de la unidad con respecto a la 
confianza de un intervalo de confianza.  
 
Varianza: Medida de dispersión que corresponde a la esperanza matemática del 
cuadrado de la diferencia de la variable aleatoria con respecto a su media.  
 
 
 
 



 



 
RESUMEN 

Derivado de una intervención didáctica con auxilio de un software de estadística 
educativa sobre intervalos de confianza (IC), el autor detalla las características más 
relevantes que se encontraron en la investigación empírica. El objetivo principal es 
conocer el grado en que la intervención pedagógica modifica la comprensión y el nivel 
de resolución de problemas estadísticos en materia de IC, para lo cual se elaboraron y 
analizaron dos instrumentos de acopio de información. Se prueba que en diversos 
aspectos, particularmente en la comprensión de los elementos fijos y aleatorios de los IC 
y en la utilidad que cada uno de ellos tiene en la práctica, se mejoró considerablemente, 
en promedio, tales capacidades. El método del acopio y análisis de datos utilizado fue 
tanto cualitativo (aplicación de cuestionarios de comprensión a los estudiantes) y 
cuantitativo (mediante la aplicación de ciertas técnicas estadísticas).  
 
PALABRAS CLAVE: Comprensión estadística, ESCI, Excel, intervalos de confianza, 
intervención didáctica, problemas estadísticos.  
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
Given from a didactic intervention with a specific statistical software about Confidence 
Intervals (IC), author details the main characteristics found in the empirical research. 
The main objective is to know the degree in which such intervention modifies 
comprehension and the IC problem solving level and with that purpose in mind, we 
construct two gathering instruments. It is shown that such software improves in a 
significant sense students’ academic efficiency. The applied method to gather and 
analyze data was both qualitative (application of perception questionnaires to students) 
and quantitative (applying some statistical techniques). 
 
 
KEY WORDS: Statistical comprehension, ESCI, Excel, confidence intervals, didactic 
intervention, statistical problems. 
 

 

 
 
 



 



 
Introducción 

 
Los fenómenos de la estadística educativa son sumamente complejos, puesto que 
involucran diversos aspectos de la enseñanza-aprendizaje de dicha ciencia en cual 
confluyen diversas aristas, tales como un lenguaje sumamente matemático de la 
misma, la comprensión conceptual y contextual en la cual se ven inmersos los 
estudiantes al intentar aplicar y resolver diversos problemas de la estadística y los 
diversos recursos que pueden utilizarse para analizar los datos. 
 
En este último aspecto, esto es, la infraestructura de análisis de información, es 
frecuente el que los profesores de estadística recurran a diversos paquetes y entornos 
computacionales con la finalidad de poder conformar los cálculos estadísticos 
asociados. Parece ser necesaria la utilización de dichos recursos informáticos debido a 
lo demandante de los cálculos, para desarrollar gráficas y otras figuras tendientes a 
explicar y comprender los datos así como en el desarrollo de diversos elementos para 
presentar resultados (y claro, adicionalmente, como herramienta de búsqueda de 
datos, i.e., bases de datos en Internet)  
 
La elección de algún software particular implica al menos dos niveles de dificultad:  
 
 Uno de tipo conceptual, en el cual se confrontan dos aspectos, ciertamente 

antagónicos: por un lado, el que los estudiantes sean capaces de llevar por cuenta 
propia los cálculos, al menos en alguna cierta medida (aspecto fundamental sobre 
el cual se pronuncia a favor el enfoque instrumentalista de la matemática 
educativa) y por otro el auxiliar con la potente ayuda de las herramientas de 
cómputo los cálculos involucrados, que como se ha comentado, son usualmente 
muy masivos. Así, el tratar de encontrar un punto medio no es tarea trivial y es 
merecedora de investigación en materia de educación estadística.   

 El otro, es el grado de dosificación en cuanto a la intensidad y forma de intervenir el 
software en el desarrollo propio de la asignatura. Finalmente el objetivo primordial 
es optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la estadística y no tanto de 
los recursos de cómputo, pero estos últimos finalmente requieren en sí mismo 
tiempo para poder ejecutarse y desarrollarse. El balance aquí nuevamente es 
fundamental.  

 
En este trabajo se analiza la intervención de la utilización del software ESCI (acrónimo 
de “Exploratory Software for Confidence Intervals”), el cual consta de una serie de 
macros programados en Excel para coadyuvar el desarrollo de distintos cursos de 
estadística que involucren el desarrollo de intervalos de confianza, los cuales son 
objetos de la estadística inferencia de una importancia extraordinaria. Lo anterior se 
lleva a cabo mediante la intervención en diversos grupos experimentales y esto se 
contraste en el uso del Excel (sin macros) en ciertos grupos de control. El contraste 
anterior no es trivial en lo absoluto, puesto que si bien en el ESCI se enfatiza en el uso 



de algunos elementos de simulación y visualización, en Excel se privilegia la 
determinación más de tipo “manual” en el sentido de que los estudiantes tienen que 
operar y determinar por ellos mismos elementos que ESCI ya tiene pre-programados. 
A su vez, por lo explorado en la literatura, esta parece ser la primera vez que se utiliza 
dicho software al menos en un contexto latinoamericano, por lo que también los 
hallazgos de la investigación pueden establecer aspectos no pronosticados o previstos 
de antemano. Al respecto, este trabajo contribuye a generar conocimiento 
experimental, mediante sólidas bases teóricas, con respecto a los beneficios y 
desventajas de la utilización de un esquema pre-programado, como ESCI, a un entorno 
más simple y de mayor contacto operativo por parte de los estudiantes, como lo es el 
Excel. En tal sentido, se proponen un par de instrumentos de acopio de información 
los cuales se analizan exhaustivamente desde una vertiente tanto cuantitativa, 
mediante diversas técnicas estadísticas (como Análisis de Componentes Principales, 
ANOVA, Análisis de Conglomerados, etc.) así como cualitativas.  
 
Finalmente, la presente investigación contribuye en un discernimiento mediante un 
método de búsqueda original así como en una propuesta de tipología de las 
principales problemáticas educativas en materia de intervalos de confianza 
encontradas en la literatura.  
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CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

  
 
 
 
 
 
Sostengo que la ciencia es mucho más asombrosa que la pseudociencia. 
Adicionalmente, en la medida en que este término tenga algún sentido, 
la ciencia tiene la virtud adicional, lo cual no es de poco valor, de ser verdadera. 
Carl Sagan (1934 – 1996) 
 
 
 
El científico debe encontrar un orden.  
La ciencia se construye con hechos, como una casa con piedras.  
Pero una colección de hechos no es más ciencia que una pila de piedras es una casa.  
Henri Poincaré (1854 – 1912) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 RESUMEN CAPITULAR 
 
En este capítulo se expone el soporte del presente trabajo de tesis. Debe ser 
considerado como un marco de referencia para el lector, en el cual se vierten 
consideraciones de interés tales como los antecedentes y definición del problema, 
justificación, objetivos y puntos afines. 
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1.2 MOTIVACIÓN PERSONAL 
 
En el desarrollo del ejercicio profesional del autor de este trabajo como docente en 
las áreas de matemáticas y estadística durante casi 20 años de ejercicio, se ha 
podido constatar la existencia de una gran cantidad de problemas importantes con 
respecto a la calidad y robustez de los procesos de enseñanza-aprendizaje para 
que los alumnos desarrollen capacidades en la resolución de problemas y que tales 
destrezas sean útiles de manera académica, profesional, e incluso en su vida 
cotidiana. Así, no solo es importante que los estudiantes comprendan ciertos 
contenidos disciplinares, lo cual por supuesto es importante y relevante, sino que 
también logren realmente desarrollar un grado razonable de madurez estadística 
y matemática y que ésta se refleje en diversos ámbitos de aplicación, tanto 
profesionales como de en la vida cotidiana de tales estudiantes.  
 
Son, en realidad, muchos y muy complejos los problemas que impactan en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de la estadística. Por mencionar algunos: las 
preconcepciones de los estudiantes hacia la estadística, las cuales son usualmente 
poco favorables para incentivar el desarrollo de sus capacidades (véase, por 
ejemplo, Nolan, Beran y Hecker, 2012; Griffith, Adams, Gu, Hart y Nichols-
Whitehead, 2012; Coetzee y Merwe, 2010; Gal y Ginsburg, 1994); la poca “cultura 
estadística” (statistical literacy, por su acepción en inglés; por ejemplo, Gal, 2002; 
Moore, 2001) de la cual se adolece con frecuencia, es una situación que se 
manifiesta en la poca aplicación incluso de las técnicas estadísticas más básicas, a 
pesar de que dichas capacidades son cada vez más necesarias para comprender, 
aunque sea mínimamente, el comportamiento y evolución de importantes 
variables socio-demográficas y económicas del país y el mundo; la poca conexión 
que se hace en los entornos académicos para ligar los contenidos de la estadística 
hacia la aplicación real a problemas prácticos importantes, característica que se 
manifiesta en que aun personas “expertas” en el uso de la estadística, comenten 
con frecuencia errores estadísticos conceptuales y operativos básicos (e.g. Bower, 
2003; Yáñez y Behar, 2010).  
 
Asociado con lo anterior, en los tiempos actuales, con el impresionante desarrollo 
que ha tenido la infraestructura tecnológica, tanto en la parte del hardware como 
del software, las computadoras han venido a revolucionar de manera decisiva la 
forma en la cual se enseña y se aprende la estadística, en el sentido de que hoy en 
día, bien o mal utilizadas, las herramientas informáticas aplicadas a la estadística 
se encuentran presentes en el desarrollo curricular de casi todas las asignaturas 
que cultivan dicho campo de estudio; esto es, se puede decir, sin exageraciones, 
que hoy en día se vive una revolución tecnológica con mayores implicaciones aún 
que la revolución industrial del siglo XVIII, que obliga a reflexionar acerca de las 
repercusiones de la informática en los diversos terrenos de la educación 
matemática y estadística. Con respecto a la forma en que se daban anteriormente 
la enseñanza-aprendizaje de la estadística, podría incluso sugerirse que ha venido 
a distorsionar dicho proceso, fenómeno cuya caracterización es, por ende, de gran 
interés dentro del terreno de la estadística educativa.  
 
Con respecto a lo anterior, parece pertinente evocar algunos recuerdos de cuando 
el autor fue estudiante tanto de bachillerato así como en los primeros años de 
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licenciatura, años en los cuales las computadoras, a pesar de lo primitivas que hoy 
pudieran parecer, eran encantadoras y fascinantes y quizá por tal motivo el 
mundo de la computación siempre le ha sido particularmente atractivo. Hoy, con 
los impresionantes avances de hardware y software, implican un nivel sin 
precedentes de eficiencia en cuanto a la rapidez de la determinación de 
intrincados y abstrusos cálculos, lo cual parecía un sueño hace algunas décadas. 
Así, desarrollos numéricos que anteriormente tardaban horas o incluso días el 
llevarse a cabo, en la actualidad es cuestión de segundos o minutos para que éstos 
procedan, corran y se generen así resultados de interés al analista estadístico o 
matemático. Ejemplos de esta situación es la comparación de las limitadas 
capacidades que tenían paquetes como el Statgraphics o el SPSS hace apenas 
algunos lustros, para hoy cambiar radicalmente y permitir el manejo de bases de 
datos con incluso varios millones de registros numéricos, o el manejo masivo de 
datos y de resultados derivados de la aplicación de técnicas estadísticas  
 
En todo esto lo que quizá más sorprenda ha sido la amplia difusión que han 
tenidos los equipos de cómputo dentro de la población en general, puesto que 
éstos que antes parecían un lujo de acceso limitado solo a algunos privilegiados, 
hoy en día son de acceso relativamente generalizado en muchos hogares urbanos 
en México (e.g., INEGI, 2012).  
 
Esta “explosión” informática ha tenido profundas implicaciones en la enseñanza 
estadística, puesto que lo que antes parecía casi imposible, como el manejar 
volúmenes extremadamente masivos de datos, hoy en día es una tarea común 
llevarla a cabo aún en paquetes tan genéricos como en ciertas hojas de cálculo 
(por ejemplo, Excel). De hecho, cálculos como llevar a cabo una descomposición de 
cuadrados para desarrollar un Análisis de Varianza (ANOVA), procedimiento 
común en la estadística, y que anteriormente podría haberse llevado horas o días, 
aún con la ayuda de calculadoras científicas de bolsillo, hoy en día se realizan en 
cosa de algunos pocos segundos.  
 
Esto ha traído diversas consecuencias, algunas positivas y otras no tanto, y que a 
su vez abren espacios para reflexiones y cuestionamientos interesantes en materia 
de la estadística educativa. Por ejemplo, un punto favorable de contar con un 
amplio acceso a equipos de cómputo es el hecho de que se le exime al estudiante 
de las abrumadoras tareas de llevar a cabo los tediosos cálculos intermedios que 
exigen las diversas técnicas estadísticas, y al ser éstos relegados a las máquinas, 
permiten esquivar algunas de las más ingratas tareas asociadas a tales cálculos 
aritméticos. Sin embargo, en este mismo sentido, y según algunos autores de la 
llamada “aproximación instrumental” (por ejemplo Artigue, 2002), esto puede 
también tener ciertas consecuencias negativas, puesto que el dejar de “arrastrar 
de lápiz” puede ser un elemento que vaya en detrimento en el desarrollo de ciertas 
capacidades matemáticas y estadísticas en los estudiantes. Así entonces, surgen 
algunas de las primeras interrogantes al respecto: ¿cuál debe ser el nivel de 
dedicación y de tiempo que en un curso de estadística se invierta en el manejo de 
las computadoras? ¿Cómo deben de ser utilizadas las computadoras en los 
distintos cursos de estadística, pensando en que no es lo mismo, por ejemplo, un 
primer curso de estadística que una asignatura de Análisis Multivariado? Más aún, 
al interior de cada asignatura, en los diferentes módulos que se estudian en ellas, 
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¿cuál debería ser la dedicación en el uso de las computadoras en dichos módulos? 
¿Debería ser aproximadamente igual o debería de intensificarse o disminuirse 
dependiendo de los módulos específicos? A su vez, ¿cuál debería entonces ser el 
tiempo que debería de dedicarse a la reflexión de los resultados e interpretación 
de los mismos, en comparación al uso operativo de determinadas herramientas 
informáticas? La problemática es complicada, aunque ciertamente muy 
interesante desde una óptica de investigación educativa por los siguientes 
motivos: por experiencia, cuando a un estudiante se le solicita llevar a cabo un 
ejercicio con una base de datos ajena a sus intereses, y que es impuesta por el 
profesor o por el libro de texto que apoya el desarrollo del curso, y que con 
frecuencia son de “fácil” análisis (para precisamente enfatizar algunas de las 
“buenas” propiedades estadísticas desde un punto de vista didáctico), se diluyen 
oportunidades irrecuperables de capturar el interés del estudiante (véase, por 
ejemplo, el prefacio del texto de Johnson, 2000). Esto implica, con frecuencia, la 
necesidad de tener que acceder y operar con bases de datos reales que sean de 
interés a los estudiantes, las cuales usualmente son masivas y requieren la casi 
ineludible necesidad del empleo de algún sistema de cómputo para tener la 
posibilidad de producir resultados en tiempos razonables y estar en condiciones 
de cubrir las diversas temáticas que se exige contemplar en los densos planes de 
estudio de las asignaturas de estadística. Sin embargo, si se dejan todos los 
cálculos a las máquinas, se gana tiempo para focalizar en la parte interpretativa de 
los mismos, aunque se podría perder, a su vez, nichos de aprendizaje efectivo por 
la falta del referido “arrastre de lápiz”. De aquí la necesidad de encontrar un justo 
medio entre estas dos alternativas.  
 
Conviene en este punto exponer algunas apreciaciones con respecto a preguntas 
básicas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la estadística, y cabe 
mencionar que las siguientes cuatro viñetas son de naturaleza completamente 
particular a la experiencia y percepción del autor de este trabajo:  
 
 En primer lugar, el uso que los paquetes estadísticos deben de tener en la 

enseñanza de la estadística depende de varios factores: el nivel de experiencia 
del profesor (puesto que no podría ser válido, en la práctica, la utilización de 
alguna herramienta informática sin que el propio docente tuviera un 
desempeño mínimo apropiado en su uso); el propio grado escolar de enseñanza 
(puesto que con una confianza lo suficientemente amplia podría utilizarse de 
manera casi absoluta un paquete en cursos avanzados de estadística, o en 
carreras de ciencias físico-matemáticas, mientras que su utilización tan 
marcada debería ponerse en tela de duda, o al menos darse una profunda 
reflexión en cuanto a su dosificación, en cursos más elementales o en carreras 
universitarias sin un bagaje matemático lo suficientemente amplio); la 
naturaleza académica y pedagógica de la herramienta informática (puesto que 
quizá un software como R, que requiere conocimientos relativamente amplios 
en la teoría y práctica de la programación, deba ser considerado de una manera 
muy distinta a otro como el Minitab o el Statistica, que se guían más bien por 
una serie de pasos, y que requieren, en general, poca o nula programación). A 
pesar de que esta lista posiblemente no es exhaustiva, en general el uso de los 
paquetes en la enseñanza de la estadística debería, según la apreciación del 
autor, ser dosificada, y tomándose como coadyuvante para lograr el objetivo 
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final, para así maximizar el incremento en los niveles del pensamiento crítico en 
los estudiantes para una correcta utilización de las herramientas estadísticas, 
ponderando las potencialidades de las mismas así como tomando en 
consideración sus debidas limitantes. A todo esto, uno de los errores que quizá 
más frecuentemente cometen algunos profesores es el adoptar únicamente 
ejemplos de libro, los cuales suelen tener información antigua o con poco 
interés para las propias idiosincrasias de las estudiantes, por lo que al respecto 
se sugiere siempre tomar en consideración las propias peculiaridades de 
alumnos, partir de ahí, y generar problemas con valor real para ellos.  
 

 Es importante e imperativo el incentivar la motivación de los conceptos más 
relevantes de la estadística, siempre asociados a problemas reales y atractivos a 
los estudiantes. Esto tiene diversas aristas: en primer lugar, los problemas 
deben ser los “justos” al nivel y madurez de los estudiantes, esto es, no ser 
exageradamente simples para que se trivialice el conocimiento, ni tan 
complejos para que escapen del dominio real de competencia de los alumnos; a  
su vez, salvo quizá en las carreras universitarias de matemáticas o en algunas 
especialidades de ingeniería (en las cuales el objetivo es únicamente teórico), la 
teoría debe ser acompañada de ejemplos reales, prácticos y significativos a los 
estudiantes; finalmente, debería de tomarse en consideración las reflexiones de 
pensadores educativos dentro de la estadística educativa para enfatizar los 
conceptos claves relevantes (por ejemplo, la media, la varianza, etc.). A manera 
de ejemplo de lo que en general se considera una selección de conceptos 
estadísticos importantes, puede consultarse el ilustrativo texto de Behar y 
Grima (2004).  

 
 La esencia de la estadística consiste de dos apartados: por un lado, desarrollar 

productos de estadística descriptiva que permitan a los analistas y tomadores de 
decisiones el poder obtener información de grandes volúmenes de información, 
complejos o inconexos a primera vista; por otro lado, el poder generalizar o 
inferir el comportamiento de alguna o varias características de interés de una 
población a partir de muestra. En todo esto hay que tomar en consideración la 
naturaleza de los datos, el objetivo del análisis y la correcta elección del modelo 
estadístico así como su potencia asociada. En tal sentido, la relación de la 
población con respecto a la muestra es para contar con un tipo de puente o 
canal entre la información con la cual podemos contar con nuestras 
limitaciones humanas y poder así acceder, en un sentido de estimación, al 
conocimiento de la población, y que se da mediante una apropiada selección de 
ciertas unidades muestrales para que siendo estas representativas, se pueda 
inferir acerca del comportamiento de la población. En todo esto, el significado 
principal de los paquetes se daría en cuatro vías: a) para poder visualizar, de 
distintas maneras, el comportamiento de los datos; b) para llevar a cabo tareas 
numéricas sobre volúmenes masivos o grandes de información, esto es, que no 
sean factibles de llevarse a cabo manualmente debido a su amplitud; c) para 
desarrollar simulaciones cuando la información muestral sea escasa o que no 
pueda garantizarse su representatividad por medios muestrales, y d) para 
comunicar ideas a los demás, mediante los más versátiles usos de los 
dispositivos electrónicos de comunicación. Nuevamente, no considera el autor 
que la lista sea exhaustiva aunque es muy posible que una gran cantidad de 
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estadísticos profesionales coincidan en que son ciertamente problemas 
estadísticos importantes y de interés.  
 

 Finalmente, el papel de la media y la varianza de datos es extraordinariamente 
relevante dentro de los problemas estadísticos, puesto que la primera es sin 
duda la medida de tendencia central más importante, mientras que la segunda 
permite la conformación de los errores típicos en las distribuciones de 
muestreo, permitiendo la comprensión y aplicación del importantísimo 
teorema del límite central y la ley de los grandes números, y pudiendo con ello 
dar a la estadística el estatus de ciencia de la determinación de patrones dentro 
de la situaciones de aleatoriedad.  

 
Otro problema de interés es el hecho poco deseable que los estudiantes perciban 
al software estadístico como un tipo de sistema de “caja negra”, en el cual después 
de una sucesión mecánica de clics se obtiene un cierto resultado, aunque sin 
garantizar de manera decisiva el entendimiento de la técnica estadística detrás de 
tal proceso. Por ello, es importante el poder contar con instrucciones operativas 
que garanticen que los alumnos han sido capaces de desarrollar un cierto nivel de 
comprensión en las técnicas estadísticas, y que esto se refleje en que sean capaces 
de validar la coherencia y robustez numérica de los algoritmos empleados en el 
software de apoyo.   
 
Estamos pues ante una coyuntura asociada con el tema del impacto de las 
herramientas informáticas como coadyuvantes en el desarrollo de ciertas 
capacidades de los estudiantes de estadística: por un lado contar con tiempo para 
enfatizar la parte interpretativa y contextual de los resultados proporcionados por 
algún cierto software, y por el otro el que los estudiantes tengan un verdadero 
sentido del poderío y limitantes de las técnicas estadísticas, esto es, que las 
conozcan razonablemente bien y sean capaces de aplicarlas en contextos reales.  
 
Al respecto, es claro que las computadoras y los paquetes han venido a cambiar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la estadística, y los profesores quizá nos 
estemos quedando atrás en esa vertiginosa carrera. No es infrecuente, al respecto, 
ver que muchos alumnos tienen capacidades de acceso a información electrónica y 
de multimedia mucho mayores que las de algunos profesores. Esto es ciertamente 
lamentable, puesto que algunos docentes vienen enseñando como lo han venido 
haciendo desde hace décadas como si en realidad las herramientas informáticas 
no hubiesen llegado.  
 
Otra situación que tiende a volver más complejo este fenómeno del uso del 
software en cursos de estadística es el hecho de que ésta, como rama disciplinar, 
es extraordinariamente amplia y las potenciales respuestas, reflexiones e 
interpretaciones también pueden ser muy variadas, dependiendo tanto de la 
asignatura misma como del grado de madurez conceptual, estadística y 
matemática que hubiesen desarrollado los estudiantes. Así, por ejemplo, no sería 
la misma respuesta la que potencialmente podría ofrecerse en las asignaturas 
básicas de estadística, en la cuales usualmente se estudian algunas ideas 
elementales de probabilidad y de estadística descriptiva, que en cursos avanzados 
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de estadística para analizar, por ejemplo, las delicadas propiedades estadísticas de 
los modelos lineales generalizados.  
 
En tal orden de ideas, tanto por la propia experiencia del autor como por lo 
analizado en distintas referencias (que serán motivo de estudio en el capítulo 2 del 
documento de tesis), uno de los puntos fundamentales en la práctica de la 
enseñanza de la estadística son los intervalos de confianza. Estos constructos 
estadísticos son de gran ayuda, en casi cualquier aplicación científica, puesto que 
coadyuvan fuertemente en una certera toma de decisiones dentro del análisis de 
datos puesto que intentan estimar, dentro de un rango de valores, la magnitud de 
algún parámetro de interés de una población, basándose en la información 
contenida en la muestra. Más aún, los intervalos de confianza, junto con las 
pruebas de hipótesis, son el paso natural de aprendizaje de la probabilidad, como 
disciplina matemática teórica, hacia la estadística, como área de estudio aplicada, y 
por tal motivo tienen una importancia estratégica en la formación estadística de 
los estudiantes.  
 
Como se ha comentado, a pesar de que estas ideas serán discutidas a mayor 
profundidad en el trabajo de tesis, en estos momentos es conveniente el 
establecimiento de la justificación de algunas de las decisiones que se han tomado 
en cuanto al análisis que será objeto de estudio en este documento. En específico, 
se ha arribado al establecimiento de tres elementos fundamentales: 
 
 Por un lado, el uso de las computadoras se distingue, sin lugar a dudas, como 

coadyuvante del proceso de enseñanza-aprendizaje de la estadística, y por 
ende, resulta relevante su estudio que pueda ofrecer resultados interesantes 
en materia de estadística educativa.  

 Por otro, de manera práctica, es importante garantizar que los estudiantes 
desarrollen un grado razonable de entendimiento de las técnicas estadísticas, 
lo cual al final del camino se refleja, operacionalmente hablando, en mejorar 
su competencia de solución de problemas no triviales dentro de contextos 
profesionales o de la vida cotidiana. Para ello, es fundamental el que los 
alumnos sean capaces de utilizar apropiadamente algún tipo de software que 
les permitan reflexionar sobre la interpretación de los resultados de los 
algoritmos estadísticos implicados, y que a su vez sean capaces de establecer 
las fortalezas y limitantes de tales técnicas estadísticas y los procedimientos 
de cálculo involucrados.  

 Finalmente, las dos situaciones anteriores implican el analizar las 
características de la asignatura estadística sobre la cual se implementaría el 
software. En el caso del presente estudio, los intervalos de confianza son un 
paso natural e imprescindible en el tránsito de los estudios básicos de la 
probabilidad básica y la estadística descriptiva hacia la estadística inferencial.  

 
Así, por lo anterior, resulta de interés el investigar qué tan prudente es el uso de 
ciertos recursos informáticos para incentivar el desarrollo de las capacidades para 
resolver problemas de aprendizaje en un tema particular de la estadística, aunque 
de importancia extraordinaria, que son los intervalos de confianza. 
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Conviene presentar en estos momentos un panorama acerca de la problemática 
que en concreto se suscita en México con respecto a los procesos de enseñanza-
aprendizaje de la estadística a nivel superior, situación que se expone en la sección 
siguiente.  
 
1.3 Antecedentes de la problemática 
 
Uno de los propósitos principales que persigue el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la estadística consiste en que los estudiantes sean capaces de 
adquirir una serie de habilidades que les permitan, con relativa soltura, analizar, 
estudiar y proponer soluciones a diversos problemas que involucren datos, así 
como contar con la capacidad de analizar críticamente la calidad de los resultados 
provenientes de la resolución de tales problemas, esto es, considerando elementos 
de corrección de los supuestos del modelo así como los alcances de las 
conclusiones asociadas. Lo anterior implica, entre otros aspectos, que los 
estudiantes se apropien de algunos elementos de un marco cognitivo al que puede 
denominarse como pensamiento estadístico, y que implica, entre otros puntos, la 
capacidad de plantear y resolver problemas significativos en el área estadística 
bajo estudio, tal y como señalan Wild y Pfannkuch (1999). En dicho artículo, se 
presenta una definición del pensamiento estadístico, dada por Snee (1990): “[El 
pensamiento estadístico] es un proceso mental, el cual reconoce que la variación 
está presente a nuestro alrededor y en todo lo que hacemos, en forma de una serie 
de procesos interconectados, y cuya identificación, caracterización, cuantificación, 
control y reducción de la variación provee oportunidades para la mejora” (mi 
traducción, p. 10).  
 
Dentro del modelo planteado por Wild y Pfannkuch (1999), se señala que las 
dimensiones fundamentales del pensamiento estadístico son las siguientes: 
 
 Integrar la información, conocimiento y concepciones estadísticas y 

contextuales.  
 Reconocimiento de la necesidad de datos.  
 Transnumeración (representación de cambio para generar comprensión: 

capturando medidas de un sistema real, cambiando la representación de datos, 
comunicando los mensajes de los datos).  

 Consideraciones de la variación (mediante su reconocimiento; midiendo y 
modelando el propósito de la predicción, explicación o control; explicando y 
afrontando estrategias de investigación).  

 Razonamiento con modelos estadísticos (mi traducción, p. 226). 
 

Así entonces, uno de los principales objetivos en los procesos de enseñanza-
aprendizaje de la estadística consiste en incentivar el dominio de las dimensiones 
anteriores con la finalidad de promover el pensamiento estadístico (véase también 
Cobb y Moore, 1997). Lo anterior puede darse únicamente, por supuesto, 
mediante la incorporación de elementos didácticos efectivos que permitan 
transitar a los estudiantes hacia la adquisición de un aceptable nivel de 
razonamiento estadístico y que estén así ellos en condiciones de conocer, 
comprender, retener y aplicar tales conocimientos que les permitan ofrecer 
soluciones con valor agregado en el análisis de datos (esto se constituye hoy en día 
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como una demanda cada vez más creciente en un mundo globalizado y de alta 
competencia laboral). Uno de tales elementos didácticos es precisamente el 
software de apoyo en el desarrollo de las distintas asignaturas de estadística.  
 
En el caso de México, para mostrar la importancia que han alcanzado la presencia 
de las asignaturas de estadística en la educación superior, se presenta a manera de 
ejemplo el siguiente análisis realizado en un par de instituciones privadas de 
educación superior. En el cuadro 1 se muestra un resumen elaborado por el autor 
de este trabajo en la cual se analiza el nivel de presencia de asignaturas de 
estadística, o con un componente significativo de la misma, en las distintas 
licenciaturas e ingenierías de las carreras universitarias de la Universidad del 
Valle de México [UVM]. 
 
Cuadro 1. Número e identificación de asignaturas de estadística (o con alto contenido estadístico) en 
las carreras universitarias de la Universidad del Valle de México. 

Agregado 
académico 

Número de 
carreras 

profesionales 

No. total de 
asignaturas del plan 

de estudios (sin 
considerar materias 

remediales) 

No. de asignaturas de 
estadística (o alta 

incidencia de 
estadística) 

Proporción 

División de 
Ingenierías 12 679 32      4.71% 

Escuela de Ciencias 
de la Salud 

10 
 522 8 1.53% 

División de 
hospitalidad, 
gastronomía y 
turismo 

6 349 9 2.58% 

División de 
Negocios 8 476 27 5.67% 

División de diseño, 
arte y arquitectura 5 300 1 0.33% 

División de 
Ciencias Sociales 4 295 6 2.03% 

Total (sin 
ponderar) 45 2621 83 3.17% 

Fuente: Elaboración propia utilizando datos de la Universidad del Valle de México (2014). Fecha de 
elaboración: 17-21 de febrero de 2014.  
 
De este análisis puede observase que, de manera global, el 3.17% de la población 
estudiantil de la UVM cursa alguna asignatura de estadística o con alto contenido 
estadístico. Este es, por supuesto, un porcentaje significativo en su formación 
curricular. 
  
Ahora, en el cuadro 2, se muestra un análisis similar para el Tecnológico de 
Monterrey [ITESM]. Se observa un valor de 4.14%, el cual es ligeramente superior 
en el caso del ITESM con respecto al de la UVM, aunque finalmente del mismo 
orden de magnitud. Así, del análisis de estos dos ejercicios, puede concluirse que 
las asignaturas de estadística están presentes de manera significativa en una gran 
diversidad de carreras universitarias en distintos centros de educación superior 
en México, en mayor o menor medida, siendo éstas relevantes en la formación 
curricular de una gran cantidad de profesionistas.  
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Cuadro 2. Número e identificación de asignaturas de estadística (o con alto contenido de estadística) 
en las carreras universitarias del Tecnológico de Monterrey. 

Agregado académico 
Número de 

carreras 
profesionales 

No. total de 
asignaturas del plan 

de estudios (sin 
considerar materias 

remediales) 

No. de asignaturas 
de estadística (o 

alta incidencia de 
estadística) 

Proporción 

Carreras en las áreas 
de Administración y 
Finanzas 

18 1015 63 6.21% 

Carreras en las áreas 
de Ciencias de la 
Salud 

7 478 12 2.51% 

Carreras en las áreas 
de Humanidades y 
Ciencias Sociales 

9 508 17 3.35% 

Carreras en las áreas 
de Ingeniería y 
Arquitectura 

21 1211 43 3.55% 

Carreras en las áreas 
de Tecnología de 
Información y 
Electrónica 

9 532 20 3.76% 

Total (sin ponderar) 64 3744 155 4.14% 
Fuente: Elaboración propia utilizando datos del Tecnológico de Monterrey (2014b). Fecha de elaboración: 17-21 de    
febrero de 2014.  
 
A pesar de lo anterior, sin embargo, puede afirmarse que el Sistema Educativo 
Mexicano no promueve, en general, un aprendizaje efectivo de la estadística a 
nivel superior que se traduzca en un incremento del nivel de pensamiento 
estadístico. Lo anterior queda establecido por diversas pruebas estandarizadas 
como las realizadas en los Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura 
aplicados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 
[CENEVAL] (2013a), en las cuales los menores niveles de comprensión se tienen 
precisamente en matemáticas, en general, y en la estadística, en particular.  
 
Es pertinente analizar algunos datos a nivel nacional. El CENEVAL ha diseñado y 
aplicado una prueba estandarizada en materia de estadística llamada Examen 
Transversal por Campo de Conocimiento en Estadística (conocida en breve como 
ExTra-Es). Este “es un instrumento de diagnóstico que el CENEVAL está poniendo 
a disposición de las instituciones de educación superior (IES) con el propósito de 
ofrecerles información útil sobre la calidad de la formación en estadística que 
brindan a sus estudiantes en sus distintas licenciaturas” (CENEVAL, 2013b). Dicho 
organismo asegura que este examen “tiene el propósito de identificar el nivel de 
dominio que logran los estudiantes durante su formación en la licenciatura con 
respecto a conocimientos y habilidades estadísticas. Está dirigido a los estudiantes 
que han concluido su formación en estadística de acuerdo con el plan de estudios 
de la licenciatura que cursan y también se puede aplicar a los que deseen ingresar 
al posgrado” (CENEVAL, 2013b). El ExTra-Es se divide de acuerdo a la siguiente 
clasificación:  
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 Módulo básico. Contempla: 
- Fundamentos del pensamiento estadístico y estructura y generación de 

datos. 
- Descripción, organización e interpretación de datos.  
- Nociones de inferencia. 
 

 Módulos complementarios. Se distinguen los siguientes: 
- Métodos estadísticos. Este contempla: inferencia paramétrica y no 

paramétrica; análisis de varianza y regresión.  
- Muestreo. Se trata la temática de: fundamentos de muestreo; descripción, 

organización e inferencia a partir de los datos en muestreo.  
- Estadística experimental. Incluye: fundamentos de estudios estadísticos y 

diseños de experimentos; análisis de diseños experimentales.  
 
La prueba Extra-Es se ha aplicado a 723 estudiantes en México, de los cuales 51% 
fueron mujeres, egresados de 15 Instituciones de Educación Superior (IES), 
mismas que contemplaron 7 entidades del país y que fueron universidades 
autónomas, institutos tecnológicos e instituciones privadas de educación. Por el 
diseño de la muestra, se garantizó la representatividad de 42 programas de 
licenciatura organizados en 5 grupos. En el cuadro 3 se presentan los resultados 
para el módulo básico. 
 

                                           Cuadro 3. Resultados de la prueba Extra-Es en el módulo básico. 
  Porcentaje de sustentantes 

Desempeño 
Fundamentos de 

pensamiento estadístico 
Descripción de 

los datos 
Nociones de 
inferencia 

Aún no satisfactorio 65.45 42.31 89.56 
Satisfactorio 32.44 54.71 10.06 
Sobresaliente 2.12 2.98 0.38 

                Fuente: Urzúa (2013). 
 
En el cuadro 4 se muestran los resultados para los módulos complementarios. Del 
análisis de los datos anteriores, se puede observar que en general el desempeño 
que muestran los alumnos no es satisfactorio, por lo que existe en nuestro país, en 
promedio, un evidente problema de eficiencia en los procesos de enseñanza-
aprendizaje de la estadística a nivel superior.  
 

Cuadro 4. Resultados de la prueba Extra-Es en los módulos complementarios. 
  Porcentaje de sustentantes 

Desempeño 
Métodos 

estadísticos Muestreo Estadística 
experimental 

Aún no satisfactorio 92.57 68.59 62.16 
Satisfactorio 7.33 21.99 36.94 
Sobresaliente 0.10 9.42 0.90 

                           Fuente: Urzúa (2013). 
 

Las conclusiones anteriores se refuerzan al considerar ciertos instrumentos 
internacionales como el Programme for International Student Assessment (PISA, 
2012) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 
2006), que llevaron a cabo estudios exhaustivos en el área de las matemáticas, 



 Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza” 

 
___________________________________________________________________ 

Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                              Doctorado en Matemática Educativa, IPN 
12

posicionando el desempeño de México en dicha materia en los últimos lugares 
dentro de los países considerados (véase también Díaz y Flores, 2013; Avilés, 
2007). Todo esto indica que los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
estadística a nivel superior no tienen, en general, una calidad adecuada en nuestro 
país.  
 
Sin embargo, este problema no es exclusivo de México como queda de manifiesto 
en diversos estudios como los que han sido llevados a cabo por Schield (2000, 
2001, 2004), el Buró de Estadísticas Australianas (Australian Bureau of Statistics, 
2008), Phillips (2002) y Paulos (1988). Esto es, a pesar de los diversos esfuerzos 
llevados a cabo al respecto, no se ha logrado dotar a los estudiantes de nivel 
superior con los elementos necesarios para que desarrollen un nivel adecuado de 
pensamiento o razonamiento estadístico acorde a los objetivos de los diversos 
planes de estudio en las diversas instituciones de educación superior.  
 
De manera operacional, lo anterior se traduce en una evidente falta de habilidades 
para la resolución de problemas estadísticos. Esto es, al no tenerse 
apropiadamente desarrollados los elementos del pensamiento matemático que  
deberían promoverse desde los estudios a nivel primaria, los estudiantes en 
general no son capaces de resolver íntegramente problemas de estadística y a su 
vez, la falta de pericia en este último aspecto impide el desarrollo de diversas 
partes del pensamiento estadístico. Más aún, el estudiante promedio tampoco es 
capaz de comunicar clara, tangible y efectivamente sus ideas a otros, ya sea por 
medios orales o escritos.  
 
Uno de los puntos cruciales que está relacionado con la promoción del 
pensamiento estadístico y la resolución de problemas en dicha área es el uso de las 
tecnologías informáticas que coadyuven no solo a encontrar resultados de la 
aplicación de los algoritmos estadísticos bajo consideración, sino que ayuden, en sí 
mismas, a la comprensión de los objetos estadísticos de interés, que en nuestro 
caso son los intervalos de confianza. El hecho de aceptar que muchas de las 
plataformas informáticas no son del todo óptimas tanto por su uso relativamente 
complicado así como por la ausencia de clarificar didácticamente diversas técnicas 
estadísticas, como lo son los intervalos de confianza, trae como consecuencia el 
hecho de tener que rastrear o incluso diseñar nuevas herramientas informáticas 
que tengan, potencialmente, características que hagan que el planteamiento y 
comprensión de las técnicas estadísticas sean más fácilmente desarrollados. 
Existen casos de éxito en los cuales diversos investigadores educativos han 
explorado el uso de ciertas herramientas informáticas para mejorar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje (e.g., Rubin 2007, 2008;  Powers y Blubaugh, 2005). Lo 
anterior tiene, por supuesto, una connotación tanto positiva (cuando dichas 
tecnologías en efecto promueven un aprendizaje más efectivo) como negativa (en 
el caso en que tales herramientas informáticas obstaculizan o inhiben procesos 
mentales importantes en los estudiantes y mecanizan procesos intelectuales 
delegados hoy en día a las computadoras, entorpeciendo así el aprendizaje de la 
estadística).  
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Sin embargo, la incorporación de alguna o varias herramientas informáticas, 
plantea la reflexión de los siguientes aspectos (de entre otros que también podrían 
considerarse):  
a) La selección como tal de la herramienta informática a ser adoptada en la 

asignatura. Esto es, debido a la enorme diversidad de productos informáticos 
que existen actualmente en el mercado, desde paquetes comerciales hasta 
software libre, así como por su gran diversidad de características asociadas, 
resulta imprescindible un análisis a detalle de sus bondades y desventajas 
relativas.  

b) La forma de evaluar el conocimiento desarrollado por parte de los estudiantes. 
Esto es, ¿siguen siendo válidos los esquemas actuales de evaluación del 
conocimiento, o bien, necesitarían modificarse o incluso suplirse por otros por 
la incorporación de determinadas herramientas informáticas? 

c) La(s) técnica(s) didáctica(s) de soporte en la enseñanza de los cursos. La 
pregunta fundamental es: ¿cuál es la mejor técnica didáctica, o en todo caso, la 
mezcla de técnicas didácticas (v.gr., aprendizaje basado en problemas, 
orientado a proyectos, basado en casos) que maximice las posibilidades de un 
aprendizaje efectivo en una determinada asignatura de estadística, al 
incorporarse las herramientas informáticas, o incluso si es viable la 
modificación de la técnica de aprendizaje dependiendo del módulo que se esté 
analizando?  

d) El tipo de comunicación que derive de la implementación de alguna 
determinada herramienta informática. Esto es, con la adherencia de una 
determinada herramienta informática: ¿cómo modifica ésta la forma en que se 
comunican entre sí los distintos actores del ejercicio educativo? En todo caso, 
¿es esta comunicación más eficiente y en qué sentido se hablaría de eficiencia? 

 
Así, tal y como se menciona en Chance, Ben-Zvi, Garfield y Medina (2007) y en 
Garfield, Chance y Snell (2000), la estadística es probablemente una de las ramas 
de la ciencia que más fuertemente ha sido impactada por la implementación de los 
desarrollos informáticos, lo que justifica, en parte, un estudio a profundidad en la 
materia. Esto, sin lugar a dudas, se encuentra asociado con el hecho de que los 
estadísticos profesionales han visto revolucionado su trabajo con el advenimiento 
de estos logros tecnológicos, modificando, por ende, la forma en que ellos 
interactúan con las herramientas informáticas y a su vez cómo trasmiten sus 
conocimientos. Existen, en tal sentido, variaciones interesantes al problema: 
 
 Cambios en los contenidos de enseñanza. Con la incorporación de las distintas 

tecnologías informáticas se modifican tanto en número como en intensidad los 
contenidos académicos.  

 Cambios pedagógicos derivados de la implementación de la tecnología. Al 
momento en que se adhieren a la práctica docente las Tecnologías de 
Información y Comunicación, el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve 
necesariamente modificado y con ello la forma en que se gestiona y comunica 
el conocimiento. Así, la enseñanza de los cursos modernos de estadística 
involucran, en casi todos los casos, el uso de algún tipo de recurso o 
plataforma tecnológica de apoyo. La selección de una de ellas en la 
implementación sobre alguna asignatura estadística en particular puede tener 
impactos significativos en los resultados académicos obtenidos, por lo que 
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dicha selección no debe ser trivial ni tomada como un asunto menor (e.g. Ben-
Zvi, 2000).  

 Tipo de asignatura de estadística. El tipo y nivel de las asignaturas de 
estadística están directamente relacionados con la potencial incorporación de 
diversas formas de herramientas informáticas en el desarrollo de tales 
materias.  

 Grado y tipo de estudios. Algunos estudios, por sus propios desarrollos 
curriculares, son tales que modifican el tipo e intensidad de la herramienta 
informática aplicada a la asignatura. Así, por ejemplo, en cursos que 
involucran el hecho de hacer acopio de fuentes primarias mediante la 
implementación de un cuestionario y el análisis de los datos derivados, como 
un curso de “Técnicas de Muestreo”, tienen plataformas informáticas de apoyo 
muy distintas a aquellas asignaturas de corte teórico, como los “Métodos 
Estadísticos Avanzados”.  

 Perfil del estudiante. La predisposición por parte del estudiante hacia el 
estudio de la estadística es un elemento importante que permite promover o 
inhibir, según sea el caso, un aprendizaje efectivo de la misma, dependiendo 
de las inclinaciones mismas de los estudiantes. Un ejemplo de lo relevante que 
puede ser este aspecto puede encontrarse en Dempster y McCorry (2009).  

 Tipo de tecnología potencial a utilizarse. La enseñanza de los cursos modernos 
de estadística involucran, en casi todos los casos, el uso de algún tipo de 
recurso o plataforma tecnológica de apoyo.  
 

Por los argumentos anteriormente planteados, resulta claro que deben de 
utilizarse y aprovecharse de mejor manera estrategias tecnológicas que 
promuevan un mayor nivel de calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de la estadística. En tal sentido, en el presente trabajo se analiza la propuesta de 
incorporación de una herramienta informática llamada ESCI, Exploratory Software 
for Confidence Intervals, por sus siglás en inglés, desarrollada por Geoff Cumming 
(profesor emérito retirado de La Trobe University, Melbourne Victoria, Australia, y 
reconocido líder a nivel internacional de las problemáticas educativas de los 
intervalos de confianza). De hecho, uno de los motivos de la selección del software 
desarrollado por Cumming se debe a que como resultado de una búsqueda 
intensiva de diversos tipos de software coadyuvantes en la enseñanza de los 
intervalos de confianza, llevada a cabo por el autor de esta tesis, el ESCI parece ser 
uno de los más completos desde un punto de vista didáctico, hecho que se volverá 
claro en el capítulo 4 de este trabajo, en el cual se desarrollan tal tipo de aspectos. 
Esto es, es un software en apariencia completo (pues cubre una amplia gama de 
intervalos de confianza y sus principales características, mismos que serán 
discutidos en el capítulo 2) y con un diseño apropiado (por sus robustas 
propiedades numéricas y visuales) y por ende podría coadyuvar en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de los intervalos de confianza.  
 
1.4 Definición del problema de investigación 
 
Mediante una intervención didáctica planeada y basada en el uso del software 
ESCI en asignaturas de estadística a nivel superior, específicamente en los cursos 
de “Estadística Administrativa I”, “Estadística Administrativa II” y “Econometría 
Financiera I” en el Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes, se pretende 
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caracterizar el grado de avance en la capacidad que tienen los estudiantes para 
resolver problemas estadísticos que involucren la determinación e interpretación 
de diversos tipos de intervalos de confianza, lo cual se contrastaría contra los 
resultados derivados de grupos de control, los cuales no tendrían el apoyo del 
software ESCI, en cuyo caso se utilizaría Excel sin macros.  
 
Conviene hacer algunos comentarios aclaratorios con respecto a lo comentado en 
último párrafo. En primer lugar, la intervención didáctica se refiere al hecho de 
que el profesor a cargo del curso proporcione una descripción teórica previa 
acerca de los intervalos de confianza, tanto en los grupos de control como en los 
experimentales, de la misma forma e intensidad aproximadamente (medida por el 
tiempo dedicado a tal exposición), manteniendo constantes, de manera razonable, 
todas las demás variables didácticas (por ejemplo, libro de texto, tiempo invertido 
en el uso del software, etc.). La estrategia didáctica consiste entonces en asignar 
actividades de resolución de problemas sobre intervalos de confianza (sobre la 
cual se expondrá posteriormente, en este documento, una descripción conceptual 
y operativa a profundidad) en los dos tipos de grupos de alumnos (los esquemas 
de evaluación de la comprensión y capacidad de resolver problemas de intervalos 
de confianza se ofrece en los anexos A y B, al final de este trabajo), con la salvedad 
de que en los grupos experimentales se lleven a cabo únicamente con el auxilio del 
software ESCI, mientras que en los grupos de control por medio de Excel sin 
macros. En principio no es evidente cuál de los dos esquemas podría mejorar la 
capacidad para resolver problemas sobre intervalos de confianza, por las 
siguientes razones: 
 
- Por un lado, la utilización únicamente de Excel permite el que los estudiantes 

puedan ir llevando a cabo la programación, por su propia cuenta, de los 
diferentes elementos constituyentes de los intervalos de confianza. Así, en 
esta variante didáctica los alumnos tienen un mayor grado de uso para la 
construcción de los intervalos de confianza bajo consideración. 

- En la otra vertiente, mediante el uso del software ESCI, los estudiantes 
cambian determinados parámetros de entrada en los intervalos de confianza, 
y tal herramienta informática permite, a su vez, la visualización de diversos 
elementos en tales intervalos de confianza, particularmente la generación 
dinámica de los propios intervalos a medida que se van ejecutando diversas 
repeticiones, con lo cual el alumno puede percibir, de manera gráfica, varias 
de sus características (véase, por ejemplo, Arcavi, 2003), aunque no se enfoca 
en la programación de las expresiones estadístico-matemáticas.  

 
En el capítulo 4 se detallan varias de las características del ESCI, por lo que para 
evitar una innecesaria repetición, se remite al lector a tal sección de este 
documento.  
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1.5 Pregunta de investigación 
 
Ahora bien, la pregunta de investigación de la presente investigación doctoral es la 
siguiente:  
  
¿Cuál es la relación que existe entre el uso del software ESCI y la capacidad de 
resolver problemas estadísticos que involucren intervalos de confianza univariados 
en estudiantes universitarios, esto en comparación a la utilización de Excel sin 
macros? 
 
Se comentaron en la sección previa algunos elementos acerca de la resolución de 
problemas así como de los intervalos de confianza. Debemos ahora establecer dos 
acotamientos importantes:  
 
 En primer lugar, se ha seleccionado el software ESCI pues parece ser un 

software completo y que abarca todos los intervalos de confianza que son de 
nuestro interés, atendiendo así los requerimientos de los programas de 
estudio de las correspondientes asignaturas. También, y no menos 
importante, debido a que el autor de dicho software intentó, tal y como él 
mismo lo explicita en Cumming (2012), que sirviera como una herramienta 
didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los intervalos de 
confianza. A su vez, debido a que es de libre distribución (siempre y cuando se 
cumplan las condiciones del autor de que no sea utilizado con fines de lucro, el 
cual es nuestro caso), se percibe como una mejor opción en comparación a 
otras herramientas informáticas como Minitab, Statistica, SPSS, SAS, S-Plus, 
etc., las cuales, al ser comerciales, son costosas. Más aún, éstas últimas no han 
sido diseñadas como herramientas estadísticas específicas para el análisis y 
estudio de los intervalos de confianza desde un punto de vista didáctico, a 
diferencia del ESCI. En tal sentido, este software parece ser superior a 
potenciales rivales no comerciales, como lo son R (2014) y Scilab (2014), los 
cuales no son plataformas que como tal hayan sido diseñadas para el análisis 
de intervalos de confianza (aunque debido a sus características de código 
libre, podrían por supuesto diseñarse librerías que pudieran brindar tales 
potencialidades).  

 
 Por el verbo “relacionar” mencionado en la pregunta de investigación se 

entiende el grado de asociación con el cual la herramienta informática 
modifica el aprendizaje de los estudiantes, observado en su capacidad para 
comprender los principales elementos involucrados en los intervalos de 
confianza (e.g., error típico, confianza, distribución poblacional, distribución 
muestral, etc.), así como para resolver problemas sobre tales objetos 
estadísticos.  
 

 A su vez, se menciona explícitamente el adjetivo “univariados” que califica a 
los intervalos de confianza debido a que en estricto sentido también existen 
intervalos de confianza de naturaleza multivariada. Estos no son de nuestro 
interés puesto que no se contempla su análisis en los planes de estudio 
respectivos, por lo que en lo sucesivo cuando hablemos de intervalos de 
confianza se entenderá que son de tipo univariados.  
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1.6 Objetivos 
 
El objetivo general del presente estudio consiste en describir la relación 
observada entre el comprender diversos aspectos de los intervalos de confianza 
así como resolver problemas estadísticos que involucren el uso de dichos 
intervalos en estudiantes de nivel licenciatura y el uso del software ESCI de 
manera comparativa con respecto al uso de Excel sin macros. 
 
Se tienen los siguientes objetivos específicos: 
 
 Caracterizar y describir a nivel descriptivo la información generada, acopiada, 

validada, tratada y explotada tanto en los estudiantes bajo la intervención 
educativa de ESCI así como aquellos de control (estudiantes que no tendrán la 
intervención educativa bajo dicho software pero si con Excel sin macros).  

 Valorar el nivel de comprensión de los estudiantes de los elementos aleatorios 
y fijos de los intervalos de confianza, así como su uso y utilidad, después de 
haber sido intervenido de manera comparativa según ESCI o Excel sin macros. 
El instrumento de acopio se muestra en el Anexo A.  

 Analizar el nivel desarrollado para resolver problemas estadísticos que 
involucren intervalos de confianza, bajo el uso de ambos tipos de 
herramientas informáticas, tal y como se muestra en el Anexo B.  

 Llevar a cabo la aplicación de ciertas técnicas estadísticas, tales como Análisis 
de Componentes Principales y pruebas de tipo chi-cuadrada, para determinar 
si existe una diferencia estadísticamente significativa entre los valores 
promedio de las variables en los dos instrumentos mencionados arriba de los 
grupos experimentales con respecto a los de control.  

 Llevar a cabo una revisión exhaustiva en la frontera del estado del arte en la 
materia para incorporar los elementos más recientes en materia de estadística 
educativa con respecto a las problemáticas de intervalos de confianza 
reportadas en la literatura.  

 Con base en los resultados obtenidos, proponer pautas prácticas del uso de 
algunos tipos de software en cursos de estadística a nivel superior en México 
en materia de intervalos de confianza.  

 
1.7 Hipótesis 
 
La hipótesis medular de este trabajo es la siguiente: existe una relación entre la 
comprensión de los principales elementos de los intervalos de confianza y la 
resolución de problemas estadísticos asociados con respecto al uso del software ESCI, 
en el sentido de que mediante una cuidadosa dosificación de dicha herramienta 
informática, los alumnos logran una mayor capacidad para comprender y resolver 
problemas e interpretar resultados en contra de la utilización de Excel sin macros. 
 
En tal sentido, el estudio analiza la forma en que el software ESCI modifica la 
capacidad la comprensión de distintos elementos involucrados en los intervalos de 
confianza así como su habilidad de resolver problemas estadísticos de ciertos 
estudiantes de estadística a nivel superior en cuanto al análisis de intervalos de 
confianza. Así, se pretende explicar cómo la caracterización de ambos tipos de 



 Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza” 

 
___________________________________________________________________ 

Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                              Doctorado en Matemática Educativa, IPN 
18

software utilizado (ESCI y Excel sin macros) en cuanto a la forma que los 
estudiantes resuelven problemas estadísticos que involucren intervalos de 
confianza.  
 
1.8 Metodología de análisis 
 
A pesar de que el método en sí mismo será motivo de estudio del capítulo 5 de este 
trabajo, parece prudente en estos momentos ofrecer algunos comentarios al 
respecto.  
 
La investigación es de tipo mixta, esto es, tanto cualitativa como cuantitativa. Es 
del primer tipo puesto que se toma en consideración aspectos no numéricos, tales 
como elementos de comprensión y opiniones de los estudiantes, los cuales son 
elementos valiosos en la investigación educativa.  
 
La investigación también tiene características cuantitativas debido a la aplicación 
de diversas técnicas estadísticas, tanto univariadas como multivariadas. La 
implementación de este enfoque es justificable puesto que la aplicación de los dos 
instrumentos de evaluación (el de comprensión y de resolución de problemas, que 
como se ha comentado están en los Anexos A y B, respectivamente) implica tener 
datos numéricos por lo que es razonable el tratar de explotar, contrastar y asociar 
estadísticamente dicha información, aún con las posibles limitaciones que se 
pudiera tener como la falta de una aleatorización completa por la conformación 
fija y pre-establecida de los grupos de estudiantes en cada asignatura. Sin 
embargo, a pesar de una posible pérdida de potencia estadística, los beneficios de 
analizar estadísticamente los datos son mayores a las desventajas (véase, por 
ejemplo, Campell y Stanley, 1963).  
  
Ahora bien, los tipos intervalos analizados fueron los siguientes: media con 
varianza poblacional conocida; media con varianza poblacional desconocida; 
diferencia de dos medias con varianzas poblacionales  conocidas; diferencia de dos 
medias con varianzas poblacionales desconocidas pero iguales entre sí; diferencia 
de dos medias con varianzas poblacionales desconocidas; diferencia de medias de 
observaciones pareadas; una proporción simple; diferencia de proporciones; una 
varianza simple; y cociente de varianzas. Como se observa, el espectro de temas 
fue relativamente amplio, justificado por el hecho de que así lo exige el programa 
de estudio que debe cumplirse en las asignaturas.  
 
Conviene comentar que, bajo esta descripción de temas, lo que se pretende 
analizar es: 
 
- Diversos elementos estadísticos involucrados en el instrumento de 

comprensión de intervalos de confianza, como lo es la comprensión de los 
elementos fijos y aleatorios de los intervalos y la utilidad relativa de cada uno 
de ellos. Para una descripción completa de dichos elementos, véase el cuadro 15 
del capítulo 5.  

- La capacidad de los estudiantes para seleccionar la expresión adecuada según el 
caso. Así, por ejemplo, para encontrar los intervalos de confianza de una sola 
media, es de interés conocer si el estudiante selecciona el caso de tener una 
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varianza (poblacional) conocida o desconocida y asociado con las expresiones 1 
y 2 del formulario mostrado en el  Anexo C.  
 

- Interpretar el intervalo de confianza, aspecto que a su vez se divide en los 
siguientes elementos:  
 
 Para el caso de una media, proporción o varianzas de tipo simple (esto es, sin 

compararse con alguna otra población), explicitar que a un determinado 
nivel de confianza el valor del parámetro poblacional se encuentra acotado 
entre las magnitudes de los lados izquierdos y derechos respectivos.  

 Adicional a lo anterior, para el caso de diferencias de medias, diferencia de 
medias pareadas, diferencia de proporciones y cocientes de varianzas, 
mencionar explícitamente si el 0 o el 1 se encuentra en el intervalo, según el 
caso, para de ahí derivar conclusiones acerca de la potencial igualdad entre 
los parámetros correspondientes bajo análisis y concluir si a un cierto nivel 
de confianza parecen ser iguales o no tales parámetros.  

 Reconocer que la adopción de ciertos supuestos modifica la expresión 
matemática con la cual se encuentra el intervalo de confianza y en particular 
cambia la estructura distribucional probabilística del estadístico que 
pretende estimar el valor de su correspondiente valor poblacional.  

 Reconocer que uno de los elementos aleatorios más relevantes de los 
intervalos de confianza son sus propias cotas, y no considerarlas como 
números fijos, sino como ejemplificaciones para las muestras que en 
particular se estén analizando.  

 En cualquiera de los casos, que el estudiante esté en condiciones de 
responder qué ocurre con el ancho del intervalo de confianza si, dejando 
todo lo demás fijo: a) se modifica el tamaño de la(s) muestra(s); b) cambia el 
nivel de confianza; c) cambia el valor pivote del intervalo (el correspondiente 
valor muestral); d) varía la desviación estándar; e) como un todo, cambia el 
error típico del estadístico bajo consideración. En particular, para cualquier 
tipo de intervalo, mencionar la correspondencia que existe entre la 
determinación del valor del estadístico crítico con respecto al nivel de 
confianza y el ancho del intervalo asociado.  

 
En este trabajo no se presupone que el uso del software sea el único condicionante 
que modifique la capacidad de los estudiantes para resolver problemas 
estadísticos en general y de intervalos de confianza en particular. Por supuesto la 
propia madurez intelectual de los estudiantes, la pericia docente del profesor, el 
entorno áulico, la selección de determinado texto o materiales auxiliares, etc., 
pueden ser elementos de importancia en el desarrollo de los cursos; lo que en este 
trabajo se intenta hacer es, dentro de la medida de las posibilidades y en un 
sentido razonable, dejar casi todos los elementos fijos y que la única característica 
de diferenciación entre los dos grupos bajo contraste sea precisamente la 
adherencia a tal o cual esquema informático, tal y como se ha descrito con 
anterioridad.  
 
Ahora, tal y como se comentará en el capítulo 3 del documento de tesis, debido a la 
gran complejidad inherente en el proceso de solución de problemas, no es por 
supuesto posible medir de manera perfectamente diferenciada tal capacidad. De 
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hecho, para comenzar, no es posible aleatorizar de manera arbitraria a los 
estudiantes, motivo por el cual no podría utilizarse un diseño de experimentos tal 
y como se entiende dentro de diversas aplicaciones industriales, por ejemplo. Sin 
embargo, se considera que dadas las condiciones de homogenización de todas las 
variables, salvo el insumo de las herramientas informáticas, es posible la 
utilización aproximada de los diseños experimentales, los cuales son de una 
utilización relativamente aceptada dentro de los estudios educativos (véase, por 
ejemplo, Campell y Stanley, 1963; Angrist, 2003; Dimitrov y Rumrill, 2003). Esto 
es, se considera que si bien los métodos estadísticos no son exhaustivos ni 
completos para llevar a cabo un análisis detallado de algún problema educativo, sí 
complementan y permiten ofrecer conclusiones de valor al respecto. Al respecto, 
estos métodos estadísticos tienen la suficiente potencia para que aún con 
muestras relativamente pequeñas se obtengan resultados útiles, por un lado, y 
aunque existan variables que siempre son incontrolables, se afirma por la 
experiencia del autor de este trabajo que éstas no son lo suficientemente 
trascendentes para modificar de manera radical las conclusiones generales que 
pudieran tenerse de la aplicación de los métodos estadísticos (de hecho, tal y como 
se comenta en Montgomery, 2001, aún en experimentos industriales sofisticados, 
donde se intenta mantener a un máximo el control sobre las variables que inciden 
en algún determinado sistema productivo, no es posible usualmente tener un 
grado de control total o aislamiento de todos los demás factores, situación que 
generalmente no es tan severa como para invalidar los resultados).  
 
En tal sentido, tanto el análisis estadístico como el cualitativo deben de pensarse 
como complementarios a los fines que tiene este estudio de investigación 
educativa.  
 
Con la finalidad de brindar un panorama sintético del orden de este trabajo, 
adicional a este primer capítulo 1 de generalidades de la investigación, en el 
capítulo 2 se contemplan los principales aspectos que en materia del estado del 
arte guardan las investigaciones educativas sobre intervalos de confianza; en el 
capítulo 3 se describen los elementos más relevantes sobre la resolución de 
problemas estadísticos; en el capítulo 4 se establecen un comparativo de los 
principales software estadísticos; en el capítulo 5 se establece con todo detalle el 
método seguido en este trabajo; en el capítulo 6 se exponen los principales 
resultados del análisis de datos de los dos instrumentos de captación; finalmente, 
en el capítulo 7 se establece la respuesta a la pregunta de investigación expuesta 
en este capítulo en función a los hallazgos y resultados encontrados en esta 
investigación educativa y en lo particular se señalan los principales avances, retos 
y líneas de investigación potenciales que pudieran derivarse de este trabajo.  
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CAPÍTULO 2 
ESTADO DEL ARTE EN LA INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA SOBRE INTERVALOS DE CONFIANZA 
 
 
 

We may at once admit that any inference from the particular to the general must be 
attended with some degree of uncertainty, but this is not the same as to admit that 
such inference cannot be absolutely rigorous, for the nature and degree of the 
uncertainty may itself be capable of rigorous expression. 
 
Sir Ronald Fisher (1890 – 1962) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2.1 Resumen capitular 
 
En este capítulo se exponen los elementos que ayuden a comprender la estructura 
matemática y estadística de los intervalos de confianza. Así, se describe el 
problema fundamental de la estadística que se intenta resolver con estos 
elementos estadísticos, que es precisamente el problema de la inferencia 
estadística. A su vez, se proporcionan los trazos generales asociados con algunos 
tipos de estimación que más frecuentemente se utiliza en la estadística 
contemporánea. Posteriormente, se describen los principales intervalos de 
confianza univariados que son objeto de interés por ser los que se contemplan en 
los planes de estudio de diversas carreras universitarias en México en materia de 
intervalos de confianza. Finalmente se cierra con la exposición del estado del arte 
acerca del nivel que actualmente guarda la investigación en matemática y 
estadística educativa con respecto a dichos intervalos.  
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2.2 El problema de la inferencia estadística 
 
Uno de los propósitos fundamentales que tiene la estadística es el llevar a cabo 
inferencias (o generalizaciones) de las propiedades de una muestra hacia una 
población sobre una o varias variables que son de interés dentro del ejercicio de 
un análisis estadístico de datos.  
 
Expresado en términos equivalentes, supóngase que se tiene el objetivo de 
determinar, en la medida de las posibilidades, el comportamiento y característica 
de una (o varias) propiedades que tienen los individuos en una población. Si en 
efecto pudiera accederse a la información dentro de dicha población en su 
totalidad (proceso conocido como censo), sin errores, no habría en estricto sentido 
problema estadístico que resolver, salvo quizá el hecho de describir el 
comportamiento de tales datos, puesto que con esa información podrían 
determinarse sin ninguna incertidumbre las propiedades que fueran de nuestro 
interés. Sin embargo, en la vida real, esto es casi siempre una imposibilidad, al 
menos en los estudios donde se contemplan grandes cantidades de datos. Esto es 
así por diversos motivos:  
 
 En primer lugar, los estudios censales son usualmente muy costosos, puesto 

que requieren fuertes cantidades de activos, como lo son los recursos 
humanos (diseñadores y planeadores de los cuestionarios, analistas de 
operaciones de campo, entrevistadores, analistas de datos, etc.), las cuantiosas 
erogaciones económicas, las cuales en estudios tales como los Censos de 
Población y Vivienda en México, realizados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), alcanzan los órdenes de varios miles de 
millones de pesos. Así, por ejemplo, en el último de tales censos, el de 2010, el 
presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados de México fue de 4,592 
millones 62,340 pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, 
(Rosas, 2009); la inaccesibilidad o no respuesta que se tiene por parte de 
diversos informantes, etc.  

 Los estudios muestrales, construidos a bases de muestras y encuestas, han 
probado en la práctica ser de gran valor, al proporcionar con frecuencia 
resultados con gran precisión en sus estudios. Uno de los ejemplos quizá más 
inmediatos son el éxito que tienen diversas empresas de percepción 
ciudadana acerca de acontecimientos de la vida pública, como las preferencias 
electorales, la percepción ciudadana en materia de inseguridad, calidad en los 
servicios de salud, educación, etc., y todo ello basándose en muestras que 
usualmente no sobrepasan un par de millares de individuos entrevistados. 
Con estudios de esta naturaleza se gana, por supuesto, grandes ahorros 
económicos en comparación a los censos, y posiblemente el éxito de este tipo 
de análisis radica en la correcta canalización de los recursos, sobre todo en los 
entrevistadores, los cuales, al ser mucho menores en una encuesta que en un 
censo, se les puede preparar de mejor manera y tienen así una capacitación 
mucho más depurada y continua.  

 
Sin embargo, en los estudios muestrales se debe siempre estar en condiciones de 
poder aceptar errores que pudieran provenir de sesgos en la selección de las 
unidades de observación, en el desconocimiento inherente de la variabilidad de la 
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población (la cual es fundamental para determinar el tamaño mínimo de la 
muestra para que ésta sea representativa de la población), en un potencial 
impacto negativo que pudieran tener en un momento dado altas tasas de no 
respuesta, etc. Por todo ello, cuando se tienen cantidades derivadas de estudios 
muestrales, llamadas estadísticos o estimadores, y de los cuales se quiere obtener 
conclusiones hacia la totalidad de la población, cuyas características son conocidas 
como parámetros, deben de analizarse con todo cuidado las propiedades 
muestrales para saber si en realidad se puede llevar a cabo este proceso de 
generalización. A este proceso precisamente de tratar de conocer las propiedades 
de una población en función a los datos de una muestra es lo que se conoce como 
inferencia estadística.  
 
Debido a que este problema de inferencia estadística es realmente uno de las 
preocupaciones centrales de toda las ciencias (puesto que éstas finalmente tienen 
como objetivo generalizar o generar leyes, principios o teorías que sean aplicables 
a la mayor cantidad de hechos conocidos dentro de su ámbito de acción), no 
extraña que existan diversas formas en las cuales los científicos, dentro de un 
contexto estadístico, llevan a cabo tal tipo de inferencias, lo cual será motivo de la 
siguiente sección.  
 
2.3 Tipos de estimación estadística 
 
En las siguientes tres sub-secciones se establecen los elementos básicos con los 
cuales son llevadas cabo las estimaciones más comunes de la inferencia estadística 
contemporánea, esto es, la estimación puntual y la intervalar (también se 
considera en otro tipo de estudios la estimación bayesiana, la cual por no ser 
objeto de estudio de este documento, no será discutida). Esta consideración es 
relevante, por al menos dos motivos: por un lado, esta clasificación auxilia en la 
consideración de la existencia de diversos tipos de inferencia estadística, de la 
cual, para fines de este trabajo, únicamente será considerada la intervalar; a su 
vez, al ser esta clasificación afín a un cierto desarrollo histórico en los intervalos 
de confianza, ayudan también a establecer las modificaciones conceptuales e 
históricas que éstos han experimentado.  
 
2.3.1 Estimación puntual 
 
Cuando se intenta caracterizar el valor de un parámetro dentro de una población 
mediante el uso de un solo valor de la información muestral, se dice que se lleva a 
cabo una estimación puntual. Es conveniente, antes de avanzar, el proporcionar 
algunas definiciones y notaciones para caracterizar de manera precisa y rigurosa 
este problema estadístico-matemático de estimación.  
 
Supóngase que se tiene una población de individuos (los cuales pueden ser de 
hecho personas, aunque el análisis se generaliza a cualquier ente, real o abstracto, 
que tenga asociado al menos un valor que sea de interés en el estudio), en la cual 
hay una cierta característica, conocida como parámetro, que es nuestro interés, y 
sea dicha característica   (es común que los parámetros poblacionales se 
describan por letras griegas, y así, por dar solo un par de ejemplos, la media de 
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una población se denota por   y la varianza por 2 ). Se supondrá que el tamaño 
de la población es ,N  cuando sea finito, o se explicitará su no finitud en caso 
contrario. Los valores de los elementos de una población de la característica de 
interés usualmente se denotan por 1 2, , ..., .Nx x x  
 
Supóngase, a su vez, que se toma una muestra  de tamaño ,n  la cual se designa por 

1 2, , ..., nx x x  (es importante señalar que según la convención utilizada, no es 
necesario que estos elementos coincidan forzosamente con su contraparte 
poblacional, y es una designación la cual no tiene riesgo a confusión en cualquier 
estudio práctico). Asúmase que el valor correspondiente en la muestra asociado 
con   sea .  Inmediatamente se ha de observar que   como tal es una variable 
aleatoria, la cual depende finalmente de la muestra seleccionada. La distribución 
probabilística de   se conoce como la distribución del estadístico   asociado con 

.  
 
Así, cuando se lleva a cabo la estimación puntual de un parámetro   mediante la 
determinación de un valor único   del estadístico  , se considera que esta 
aproximación es pertinente, seguramente por algún segmento adicional de 
información que tenga el investigador. Esto es equivalente a llevar a cabo la 
valorización de una cantidad (parámetro) con un solo valor (su estimación). 
Debido a que en una gran cantidad de casos no se conoce demasiado acerca del 
fenómeno, en la siguiente sección se presenta una forma alternativa de llevar a 
cabo tal estimación, ahora mediante la determinación de intervalos, más que por 
valores puntuales.  
 
2.3.2 Estimación intervalar 
 
Una estimación por intervalo de un parámetro poblacional   es un intervalo de la 
forma   ,I S     donde  I  y  S  dependen del valor del estadístico para una 

muestra particular, y también de la distribución muestral de   (la selección de los 
subíndices I y S en el intervalo obedece a la consideración de los valores Inferior y 
Superior, respectivamente).  
 
Supóngase que el parámetro de interés es la media .  Conforme el tamaño de 
muestra se hace más grande, se sabe que  2 2 /

X
n  disminuye, y por lo tanto, la 

estimación posiblemente se acercará más al parámetro ,  lo que resulta en un 
intervalo más pequeño. Así, el intervalo de estimación indica, por su longitud, la 
precisión de la estimación puntual.  
 
Debido a que muestras distintas proporcionan, en general, valores distintos de   
y, por lo tanto, de I  y ,S  estos puntos extremos del intervalo son los valores de 

las variables aleatorias correspondientes  I  y  .S  A partir de la distribución 
muestral de   será posible determinar  I  y  S  tales que  Pr( )I S   sea 
igual para cualquier valor fraccional positivo que se desee especificar. Por 
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ejemplo, si se encuentran  I  y  S  tales que  Pr( ) 1 ,I S      con 0 1,   
entonces se tiene una probabilidad de seleccionar una muestra aleatoria que 
produzca un intervalo que contenga a .  El intervalo  

I S    que se calcula de 
la muestra seleccionada, se denomina entonces intervalo de confianza del 

(1 )100%,  la fracción 1   recibe el nombre de coeficiente de confianza o 
grado de confianza, la fracción   se llama significancia, y los puntos extremos 


I  y  S  se llaman límites de confianza inferior y superior, respectivamente. Así, 
cuando 0.05,   se tiene un intervalo de confianza del 95% y cuando 0.01,   se 
tiene un intervalo de confianza del 99%, el cual es más amplio que el primero. 
Entre mayor es el intervalo de confianza, más seguridad de que el intervalo dado 
contiene al parámetro desconocido. Por ejemplo, es mejor tener un 95% de 
confianza de que la vida promedio de determinado transistor de televisión este 
entre 6 a 7 años, que tener un intervalo de confianza del 99% que esté entre 3 y 10 
años. Desde un punto de vista ideal, es preferible un intervalo pequeño con un alto 
grado de confianza. Algunas veces, las restricciones en el tamaño de la muestra 
evitan la obtención de intervalos pequeños sin sacrificar un poco el grado de 
confianza.  
 
En las siguientes secciones se expondrán los elementos de diferentes tipos de 
intervalos de confianza para diversos parámetros poblacionales, esto es, para 
medias, proporciones y varianzas, que son los que figuran con mayor frecuencia 
dentro de los distintos planes de estudios de estadística a nivel superior en 
México. Es importante señalar, sin embargo, que la estimación puntual y la 
intervalar no son antagónicas entre sí, puesto que finalmente los estimadores del 
intervalo de confianza se basan en estimadores puntuales. Por ejemplo, se puede 
mostrar que el estimador X  es un estimador puntual muy conveniente para la 
media poblacional .  De ahí que el estimador importante del intervalo de 
confianza de   depende del conocimiento que se tenga de la distribución 

muestral de .X   
 
2.4 Intervalos de confianza para medias, proporciones y 

varianzas 
 
En esta sección se presenta, a manera de teoremas, los intervalos de confianza 
univariados que son materia de estudio dentro de los estudios de licenciatura de 
interés para este trabajo de investigación. Estos resultados fueron tomados de 
Walpole, Myers, Myers y Ye (2012), y ahí mismo pueden encontrarse las 
demostraciones de los mismos.  
 
2.4.1 Intervalo de confianza de una media con varianza conocida 
 
Este primer intervalo que se considera es quizá el más básico, por dos motivos: en 
primer lugar, establece las cotas en las cuales plausiblemente se puede esperar 
que esté la media de una población, la cual es la medida de tendencia central por 
excelencia, y en segundo término, al hacer uso del supuesto del conocimiento de 
varianza poblacional, su ámbito de aplicaciones se restringe básicamente a usos 
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académicos, puesto que usualmente la varianza no se conoce en la mayor parte de 
las aplicaciones reales.  
 
Teorema 1. Si x  y   son la media y la desviación estándar, respectivamente, de 
una muestra aleatoria de tamaño n  de una población normal con varianza 
desconocida es 2 , un intervalo de confianza del (1 )100%  para ,  la media 
poblacional de la variable de interés, es:  
 

 
 

   /2 /2x z x z
n n

 

 
donde /2z  es el valor de la distribución normal estándar ,z  a la derecha de la cual 
se tiene un área de  /2.   
 
Observación: En estricto sentido, la validez de esta demostración reside en el 
supuesto de que el comportamiento de la variable de interés siga una distribución 
normal. En la práctica se acostumbra considerar que si el tamaño de muestra es 
“grande” (usualmente considerado mayor o igual a 30 datos), entonces estos 
resultados son válidos (aproximadamente). Para menos de 30 datos, se 
acostumbra utilizar una distribución t  Student. El mismo comentario puede 
realizarse en los demás casos en los cuales aplique.  
 
2.4.2 Intervalo de confianza de una media con varianza 

desconocida 
 
El segundo intervalo bajo consideración es semejante al del caso 1, esto es, un 
intervalo de confianza para la media poblacional de una característica de interés, 
pero en la cual ya no se supondrá que se conoce la varianza poblacional 2 , y es el 
que más se utiliza en las aplicaciones reales.  
 
Teorema 2. Si x  y   son la media y la desviación estándar, respectivamente, de 
una muestra aleatoria de tamaño n  de una población normal con varianza 
desconocida es 2 , un intervalo de confianza del (1 )100%  para ,  la media 
poblacional de la variable de interés, es:  
 

/ 2, /2,v v
s sx t x t
n n      

 
donde /2,vt  es el valor de la distribución t  Student con 1n    grados de 
libertad, con un área a la derecha de dicha distribución igual a / 2.  
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2.4.3 Intervalo de confianza de la diferencia de medias con 
varianzas conocidas 

 
Este caso representa un mayor nivel de complejidad que los dos anteriores, puesto 
que ahora se contrastan las medias de dos poblaciones. Sin embargo, es similar al 
caso 1 en el sentido de que se considera que las dos varianzas poblacionales son 
conocidas, situación que hace que este intervalo tenga un valor más académico 
que en el ámbito de las aplicaciones, debido a que, nuevamente, en la práctica no 
se conocen usualmente tales varianzas.  En este caso un valor de gran interés es el 
0, puesto que si éste está en el intervalo se podría afirmar que la evidencia 
empírica favorece el hecho de que las dos medias sean iguales a un (1 )100%  de 
confianza. Esta misma situación se repite en los casos señalados en los teoremas 4, 
5, 6 y 8, para los parámetros correspondientes.  
 
Teorema 3. Si 1x  y 2x  son las medias de muestras aleatorias independientes de 
tamaños 1n   y 2n  de poblaciones normales con varianzas conocidas 2

1  y 2
2 ,

respectivamente, un intervalo de confianza de (1 )100%  para 1 2   es: 
 
 

   
2 2 2 2
1 2 1 2

1 2 1 2/2 1 2 /2
1 2 1 2

x x z x x z
n n n n 
   

           

 
donde /2z  es el valor de z  que tiene un área de / 2  a la derecha.  
 
2.4.4 Intervalo de confianza de la diferencia de medias con 

varianzas desconocidas aunque presumiblemente iguales 
 
En este caso se tiene el mismo objetivo que en el anterior, esto es, determinar el 
intervalo de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones normales 
independientes. Sin embargo, se relaja el supuesto de conocer las varianzas 
poblaciones y ahora se supondrá que en efecto no se conocen tales valores, pero 
son iguales. Esto ocurre típicamente en procesos en los cuales el nivel de 
variabilidad de la variable de interés se puede suponer igual por consideraciones 
de equiparación de desgaste o de desempeño. Por ejemplo, en el caso de dos 
máquinas que producen el mismo tipo de producto, las cuales fueron adquiridas 
en la misma época y que han sido trabajadas en condiciones semejantes y se les da 
el mismo mantenimiento industrial.  
 
Teorema 4. Si 1x  y 2x  son las medias de muestras aleatorias independientes de 
tamaños 1n   y 2n  de poblaciones normales con varianzas conocidas e iguales entre 

sí, 2
1  y 2

2 , respectivamente, un intervalo de confianza de (1 )100%  para 

1 2   es: 
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   1 2 1 2/2, 1 2 / 2,
1 2 1 2

1 1 1 1
v p v px x t s x x t s

n n n n            

donde: 
 

2 2
1 1 2 2

1 2

( 1) ( 1)
2p

n s n ss
n n

  


 
 

 
y /2,vt  es el valor de la distribución t  Student con 1 2 2v n n    tiene un área de 

/ 2  a la derecha.  
 
2.4.5 Intervalo de confianza de la diferencia de medias con 

varianzas desconocidas y desiguales 
 
En este caso se considera la diferencia de medias de dos poblaciones normales, en 
las cuales no se suponen ni iguales ni conocidas las dos varianzas poblacionales. 
En tal sentido, es el esquema que con mayor frecuencia ocurre en las aplicaciones, 
por ser el más general o el que menos restricciones impone, aunque 
comparativamente hablando con respecto a los dos intervalos de confianza 
anteriores, sería más ancho (cuando dejamos todo lo demás constante salvo el 
conocimiento y uso de las varianzas).  
 
Teorema 5. Si 1x  y 2x  son las medias de muestras aleatorias independientes de 
tamaños 1n   y 2n  de poblaciones normales con varianzas desconocidas 2

1  y 2
2 ,  

respectivamente, un intervalo de confianza de (1 )100%  para 1 2   es: 
 

   
2 2 2 2
1 2 1 2

1 2 1 2/2, 1 2 /2,
1 2 1 2

v
s s s sx x t x x t
n n n n             

 
donde /2,vt  es el valor de la distribución t   Student que tiene un área de / 2  a 
la derecha, y con un valor de grados de libertad v  dado por la siguiente expresión:  
 

2 2 2
1 1 2 2

2 2 2 2
1 1 2 2

1 2

( / / ) .
( / ) ( / )

1 1

s n s nv
s n s n
n n





 

 

 
2.4.6 Intervalo de confianza para observaciones pareadas 
 
Este caso se presenta cuando se tiene bajo consideración la diferencia de los 
promedios de observaciones las cuales, en estricto sentido, no son independientes, 
sino que los individuos sobre los cuales se registra el valor de interés es el mismo, 
salvo por el tiempo de acopio del dato o por alguna modificación en localización o 
circunstancias. Esto es, el individuo sobre el cual se recoge la información es el 
mismo, pero el cual ha sufrido algún tipo de modificación. Es muy útil este tipo de 
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esquemas cuando se puede justificar que, aproximadamente, a pesar de que las 
unidades de observación son las mismas, se sostiene el supuesto de independencia 
entre las observaciones (debido precisamente a la modificación o por el tiempo 
transcurrido).  
 
Teorema 6. Si d  y ds  son la media y la desviación estándar de las diferencias 
normalmente distribuidas de n  pares aleatorios de mediciones, un intervalo de 
confianza de (1 )100%  para 1 2D     es: 
 

/2, 1 2 / 2,
d ds sd t d t
n n          

 
donde /2,vt  es el valor de la distribución t  Student que tiene un área de / 2  a 
la derecha, y con grados de libertad 1.v n    
 
2.4.7 Intervalo de confianza de una proporción 
 
Cuando se tiene interés en conocer la proporción de individuos que manifiestan el 
éxito sobre un atributo o condición adicional asignada al estudio, es conveniente 
considerar intervalos de confianza para una proporción. Estos surgen, por 
ejemplo, cuando un conjunto de datos sobrepasan o están por debajo de un cierto 
umbral (e.g., cuando se consideran los datos de ciertas acciones financieras que 
tuvieron un precio de cierre más allá de un cierto valor, que podrían catalogarse 
como las de mayores dividendos en el periodo bajo consideración).  
 
Teorema 7: Si p  es la proporción de éxitos de una muestra aleatoria de tamaño 

,n  y  1 ,q p   un intervalo aproximado de confianza de (1 )100%  para el 
parámetro binomial p  es: 
 

     
/ 2 /2

pq pqp z p p z
n n      

 
donde /2z  es el valor de la distribución normal z  con un área / 2  a la derecha.  
 
2.4.8 Intervalo de confianza de la diferencia de proporciones 
 
Si se busca analizar no únicamente la proporción de una población sino llevar a 
cabo un análisis de contraste sobre dos poblaciones, resulta útil considerar el 
resultado del Teorema 8. Esto se presenta, por ejemplo, en estudios electorales en 
dos regiones distintas, en las cuales pudiera ser de interés conocer si la proporción 
de simpatizantes a algún candidato o partido político en una de tales regiones es 
igual, estadísticamente hablando, a la proporción en la otra región.  
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Teorema 8: Si 1p  y  2p  son las proporciones de éxitos en muestras aleatorias de 

tamaños 1n  y 2 ,n  y si  
1 11q p   y  

2 21 ,q p   respectivamente, un intervalo 
aproximado de confianza del (1 )100%  para la diferencia de los dos parámetros 
binomiales, 1 2 ,p p  es: 
 
 

  
      

   
1 1 2 2 1 1 2 2

/2 1 2 /21 2 1 2
1 2 1 2

p q p q p q p qp p z p p p p z
n n n n           

 
donde /2z  es el valor de la distribución normal z  con un área / 2  a la derecha.  
 
2.4.9 Intervalo de confianza de una varianza 
 
Así como resulta relevante el determinar intervalos de confianza para medias, que 
son las medidas por excelencia de la tendencia central, de igual manera también es 
importante contar con expresiones para calcular varianzas, las cuales son las 
medidas más importantes para analizar la variabilidad de los datos. En el caso del 
Teorema 9, se presenta el intervalo de confianza para una sola varianza.  
 
Teorema 9: Si 2s  es la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n  de una 
población normal, un intervalo de confianza del (1 )100%  para 2 es: 
 

2 2
2

2 2
/2 1 /2

( 1) ( 1) ; 1n s n s n
 

 
  

 
     

 
Donde 2

/2  y 2
1 /2   son los valores de la distribución chi-cuadrada 2  con 

1  n  grados de libertad, con áreas de / 2  y 1 / 2,  respectivamente, a la 
derecha.  
 
2.4.10 Intervalo de confianza de un cociente de varianzas 
 
El último intervalo de confianza que será considerado dentro en este trabajo es el 
referente al del cociente de varianzas de dos poblaciones. Es útil para contrastar la 
variabilidad relativa que presenta al atributo de interés que se analiza en esas dos 
poblaciones, y en el cual resulta importante señalar que a diferencia del contraste 
de medias o proporciones, por la forma en que está construido el intervalo, un 
cociente, el valor de interés a determinar si está o no en el intervalo es el 1, y en 
caso de que en efecto se encuentre en el intervalo, se dirá que la información 
empírica favorece que las dos varianzas poblaciones son iguales a un (1 )100%  
de confianza.  
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Teorema 10. Si 2
1  y 2

2  son las varianzas de muestras independientes de 
tamaños 1n  y 2n  respectivamente, de poblaciones normales, entonces un intervalo 

de confianza del (1 )100%   para 2 2
1 2/   es:  

 
2 2 2
1 1 1

/2 2 12 2 2
2 /2 1 2 2 2

1 ( , )
( , )

s s f
s f s 



  
  

 
 

 
donde /2 1 2( , )f    es un valor de la distribución F  de Fisher-Snedecor con 

1 1 1n    y 2 2 1n    grados de libertad con un área de / 2  a la derecha, y 

/2 2 1( , )f    es un valor similar F  con 2 2 1n    y 1 1 1n    grados de libertad.  
 
Con esta exposición se concluye la parte correspondiente a la descripción 
estadística-matemática de los intervalos de confianza que serán objeto de estudio 
en este documento, y se pasa ahora a describir el estado del arte de investigación 
en estadística educativa en materia de intervalos de confianza.  
 
2.5 Estado del arte de la investigación de estadística educativa 

en materia de intervalos de confianza 
 
La investigación de los problemas educativos asociados con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los intervalos de confianza ha tenido aportaciones 
desde varias perspectivas a lo largo del tiempo. Al respecto, existen diversos 
cuestionamientos de interés desde una perspectiva de investigación educativa 
sobre las cuales se brindan elementos que contribuyen a su esclarecimiento. Tales 
preguntas son:  
 
 ¿Cuáles son las principales dificultades u obstáculos de aprendizaje reportados 

sobre el concepto de intervalo de confianza? 
 ¿Cuáles son las poblaciones sobre las cuáles se han identificado dichos 

obstáculos? 
 ¿Cuáles son las causas más probables, u orígenes, de tales dificultades? 
 ¿Qué tratamientos o aproximaciones didácticas pueden ser sugeridas para 

superar los obstáculos identificados?  
 
En este apartado se lleva a cabo el análisis con el auxilio de una búsqueda 
bibliográfica metódica de las principales aportaciones bibliográficas, lo cual deriva 
en una serie de nuevas propuestas clasificatorias para responder a los 
cuestionamientos planteados. 
 
2.5.1 Antecedentes 
 
Los intervalos de confianza han comenzado a recibir un lugar cada vez más 
destacado dentro de la investigación de la matemática educativa, en general, y en 
la estadística educativa, en particular. Lo anterior es ciertamente no casual por 
diversos motivos: 
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 Los intervalos de confianza ocupan un lugar destacado dentro de la inferencia 
estadística. De hecho, tal y como ha sido sugerido en el estudio ICMI 18 
(Batanero, Burril y Reading, Eds., 2011, p. 179), se “necesita desarrollar el uso 
de los intervalos de confianza” (mi traducción) situación que en general 
coincide con las recomendaciones de la American Psychological Associaton, 
APA (Cumming, Fidler, Kalinowki y Lai, 2012) y de la American Educational 
Research Association, AERA (2006). Esto es cierto, entre diversos motivos, 
debido a que los intervalos de confianza complementan de manera muy 
efectiva los estudios inferenciales llevados a cabo en las pruebas de hipótesis 
(véase, como ejemplo, Brandstätter, 1999; Cumming, Williams y Fidler, 2004). 
Sin embargo, tal y como se ha señalado por diversos autores (por ejemplo, 
Olivo, 2008, p. 14), los intervalos de confianza necesitan de una gran cantidad 
de conceptos auxiliares interrelacionados para garantizar un correcto 
desarrollo e interpretación, situación que hace que éstos sean de gran 
complejidad cognitiva (e.g., Pfannkuch, Wild y Parsonage, 2012). 

 A pesar de esta importancia fundamental que tienen los intervalos de 
confianza, su estudio desde una óptica de matemática educativa no ha recibido 
la atención que se merece. De hecho, el estudio ICMI 18 (Batanero, Burril y 
Reading, Eds., 2011, p. 18; Fidler y Cumming, 2005) menciona que “los 
intervalos de confianza reciben poca atención” (mi traducción).  
 

Las anteriores problemáticas no son exclusivas únicamente de los estudiantes, 
sino también se encuentran presentes en diversos profesores y aún en expertos 
que utilizan tal tipo de instrumentos (véase como ejemplo Haller y Krauss, 2002 y 
Yáñez y Behar, 2010). Por tal motivo, es conveniente describir y compactar en 
esquemas clasificatorios los principales problemas y potenciales soluciones que 
perciben los investigadores, esquema que se describirá posteriormente y el cual es 
una nueva tipología al respecto. A su vez, debido a que la investigación en 
estadística educativa con respecto a los intervalos de confianza está en pleno 
crecimiento, es conveniente acopiar las principales investigaciones que han sido 
realizadas en la materia.  
 
2.5.2 Método de búsqueda 
 
A continuación se describe el método que se empleó para la determinación de 
artículos relevantes a la problemática educativa de los intervalos de confianza. Se 
describe mediante fases del proceso de búsqueda y selección de la información 
relevante.  
 
 Fase 1. Búsqueda y selección de manuscritos. Los artículos fueron 

seleccionados de tres fuentes principales: revistas, libros especializados y 
memorias de congresos. Con la intención de producir una revisión 
bibliográfica amplia pero actualizada, se llevó a cabo la búsqueda en 
publicaciones en inglés, español y portugués, en un horizonte temporal entre 
los años 2000 al 2014. Los artículos seleccionados cumplieron la condición de 
haber sido publicados en el rango de tiempo mencionado, pero también 
incluir, ya sea en el título, resumen o palabras clave, cualquiera de los 
siguientes términos: “confidence interval”, “intervalo de confianza” e 
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“intervalo de confiança”.  Cabe aclarar lo siguiente con respecto a las fuentes 
analizadas: 
 
- Las revistas especializadas consultadas pueden ser organizadas en tres 

grupos: (1) revistas especializadas en investigación en educación 
estadística, (2) revistas especializadas en investigación en educación 
matemática cuyo principal idioma de publicación sea el inglés, y (3) 
revistas especializadas en investigación en educación matemática cuyo 
principal idioma de publicación sea el español o el portugués. Ahora, dentro 
del primer grupo se encuentran las siguientes revistas sobre educación 
estadística: el Statistics Education Research Journal (SERJ), el Journal of 
Statistics Education (JSE) y la Teaching Statistics: An International Journal 
for Teachers. En el segundo grupo se incluyeron las revistas con grado A* 
(Educational Studies in Mathematics y Journal for Research in Mathematics 
Education) y A (For the Learning of Mathematics, The Journal of 
Mathematical Behavior, Journal of Mathematics Teacher Education, 
Mathematical Thinking and Learning y ZDM: The International Journal on 
Mathematics Education), según el ranking de revistas de educación 
matemática hecho por el Comité Educativo de la Sociedad Matemática 
Europea. En el tercer grupo se incluyen las revistas de investigación en 
educación, algunas de las cuales se especializan en matemática educativa, y  
que consideramos son las más influyentes en Latinoamérica: la revista 
Educación Matemática, la Revista Latinoamericana de Investigación en 
Matemática Educativa (RELIME), la Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, el Boletim de Educação Matemática (BOLEMA) y la Revista 
Mexicana de Investigación Educativa.  
 

- Libros especializados en estadística educativa fueron: Chernoff y Sriraman  
(2014), Cumming (2012), Batanero, Burrill y Reading (2011), Batanero 
(2001), Harlow, Mulaik y Steiger (1997). Este último libro, aunque es 
anterior al año 2000, se consideró relevante su inclusión por el hecho de 
contener un artículo de Reichardt y Gollob (1997), el cual tuvo frecuentes 
referencias cruzadas con otros artículos que resultaron en nuestra 
búsqueda.  

 
- Memorias de congreso. Las memorias de congreso de matemática educativa 

en general, así como de estadística educativa en particular, con frecuencia 
son fuente de resultados de investigación que aportan elementos que quizá 
no se encuentren en artículos o en libros especializados, por lo que también 
ha parecido relevante su inclusión, y de hecho, por la investigación 
realizada, son una fuente importante de información. En las memorias se 
incluyeron estudios especializados como el del International Conference on 
Teaching Statistics (ICOTS), aunque también se incluyeron otras de tipo 
más general como el International Congress on Mathematical Education 
(ICME) y el Congress of European Research in Mathematics Education 
(CERME), y las actas de los simposios de la Sociedad Española de 
Investigación en Educación Matemática (SEIEM), en particular las 
comunicaciones del grupo de investigación denominado Didáctica de la 
Estadística, Probabilidad y Combinatoria.  
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 Fase 2. Búsqueda de referencias bibliográficas adicionales que se 
encuentren dentro de los documentos localizados en la fase 1. En esta 
etapa se revisaron las referencias que se encontraron dentro de las fuentes 
localizadas en el paso previo y que a su vez cumplieran las condiciones en 
dicha fase.  

 
 Fase 3. Análisis de los manuscritos seleccionados. Una vez seleccionados 

los artículos, se analizaron tomando como guía las siguientes preguntas: 
 

i. ¿Qué dificultades u obstáculos de aprendizaje sobre el concepto de 
intervalo de confianza se reportan en el manuscrito? 

ii. ¿En qué tipo de población se han identificado esos obstáculos? 
iii. ¿Cuál es el origen de esas dificultades u obstáculos? 
iv. ¿Se sugiere algún tratamiento o aproximación didáctica para superar los 

obstáculos identificados? 
 
2.5.3 Resultados de la investigación bibliográfica 
 
En el cuadro 5 se muestra el resultado de la información localizada en las distintas 
fases del método de revisión comentada en las fases 1 de 2 descritas en el 
apartado anterior. Cabe señalar que la forma en que se dispuso la información 
enfatiza las preguntas de investigación de la fase 3.  
 
Se observa que dentro de las categorías 1, 3 y 4, la que resultó con mayor 
frecuencia fue la 1, “dificultad u obstáculo reportado”, lo que implica que este fue 
el rubro que más atención ha recibido en la investigación educativa de los 
intervalos de confianza, constituyéndose así, probablemente, en una de las 
preocupaciones más constantes de los investigadores especializados en la materia. 
En cuanto al origen de las dificultades y sus posibles tratamientos o generación de 
propuestas didácticas, fueron localizados igual número de artículos, 21, en ambos 
casos. Finalmente, en la categoría de “poblaciones de sujetos bajo estudio”, 
destacan los estudios realizados sobre estudiantes; lo que quizá extraña un poco, 
es la existencia de un mayor número de artículos sobre “expertos” (usuarios que 
hacen uso de la estadística dentro de sus profesiones). 
 

Cuadro 5. Número y fuentes de información con respecto a las categorías de análisis. 
Categoría de problemática educativa Número de artículos localizados 

1. Dificultad u obstáculo reportado 31 
2. Poblaciones de sujetos bajo estudio  
          Estudiantes 33 
          Profesores 5 
          Expertos 7 
  
3. Orígenes de las dificultades 21 
  
4. Tratamientos o aproximaciones didácticas para 

superar los obstáculos / Propuestas didácticas 
(sin alusión a alguna problemática en 
específico) 

21 

      Fuente: Acopio y organización propias derivados del análisis de la literatura. 
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2.5.4 Resultados de las preguntas de categorías relevantes a la educación 
estadística 

 
Se describen a continuación los resultados a las preguntas de la fase 3 (descrita al 
final de la sección 2.5.2). 
 
2.5.4.1 Dificultades u obstáculos de aprendizaje reportados sobre el concepto de 

intervalo de confianza 
 
Se han propuesto, dentro de la literatura, diversas categorías tendientes a 
englobar y sintetizar las dificultades que se encuentran con frecuencia en el 
aprendizaje de los intervalos de confianza. Así, por ejemplo, Fidler (2005, p. 1) 
comenta que pueden distinguirse las concepciones erróneas de tipo “definicional”: 
“refer to misconceptions of what a CI measures, its inferential nature, or what it 
estimates. These definitional misconceptions can be stated directly by the 
participant or inferred through experimental results such as surveys or judgment 
tasks”, y las de tipo “relacional”: “refer to expectations of relationships between 
confidence level, width and sample size”. Otra clasificación se encuentra dada por 
Olivo, Batanero y Díaz (2008) y que distinguen las siguientes categorías: dificultad 
de comprensión de definiciones; dificultad de comprensión de propiedades; 
dificultad de comprensión de procedimientos; dificultad de representaciones.  
 
En este trabajo se propone una clasificación de cinco categorías:  
 
a) Dificultades probabilísticas. Este tipo de dificultades está asociada al hecho de 

no tener desarrollada una comprensión adecuada de los esquemas o leyes 
probabilísticas básicas en las cuales se basa la construcción e interpretación 
de los intervalos de confianza y las leyes probabilísticas asociadas. Aquí, 
básicamente se engloban los problemas que surgen de considerar que los 
intervalos de confianza son objetos descriptivos y no inferenciales.  
 

b) Dificultades interpretativas. Estas dificultades involucran el no poder 
comunicar (por cualquier media, ya sea verbal o por escrito) la interpretación 
de los intervalos de confianza. En este trabajo, se define el “interpretar 
correctamente un intervalo de confianza” como: 
- Ser capaz de explicitar que el intervalo de confianza es un rango de valores 

que contienen a un parámetro poblacional (desconocido).  
- Aclarar que los extremos de los intervalos de confianza son valores que se 

determinan de los datos de una muestra, y más aún, que estos extremos son 
variables aleatorias, que dependen fundamentalmente de la muestra 
particular bajo estudio.  

- Ser competente para explicar que la confianza de un intervalo se refiere a 
un constructo frecuencial de la siguiente manera: si se toma un número 
“grande” de muestras y sobre cada una de ellas se determina su intervalo 
de confianza, entonces la confianza del intervalo coincide 
(aproximadamente) con el porcentaje de intervalos que contienen, dentro 
de su rango, al parámetro poblacional.  

- Señalar las distribuciones de probabilidad adecuadas para la determinación 
del intervalo de confianza asociado, dependiendo tanto de parámetro cuyo 
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valor se desea acotar, como de las suposiciones acerca del conocimiento las 
varianzas poblaciones para los intervalos de medias (véase la sección 2.4).  

- En particular, en los intervalos de confianza de la diferencia de medias y de 
diferencia de proporciones, explicitar si el 0 está o no contenido en dicho 
intervalo, de lo cual, si es el caso, se seguiría que respectivamente las dos 
medias o las dos proporciones (poblacionales), sería iguales al nivel de 
confianza especificado y desiguales en caso de no contener al 0.  

- A su vez, en los intervalos de confianza de cocientes de varianzas, aclarar si 
el 1 está incluido en el rango de valores de intervalo, en cuyo caso las dos 
varianzas (poblacionales) serían iguales al nivel de confianza con el cual se 
determinó el intervalo, y desiguales en caso de que el intervalo no contenga 
el 1.  

- Finalmente, derivar conclusiones o recomendaciones acerca del contexto 
específico del problema, basándose en el intervalo de confianza que se 
determine en tal caso.  

 
Un ejemplo clásico de este tipo de dificultades radica en los problemas que 
tienen los estudiantes al no poder considerar que de una sola muestra se 
puede construir un objeto inferencial, i.e., el intervalo de confianza. Se observa 
que este tipo de dificultades se asocian, en algún sentido, con las 
interpretaciones probabilísticas y frecuentistas descritas en el punto anterior. 
 

c) Dificultades operativas. Este tipo de problemas involucra la falta de pericia en 
problemas matemáticos (por ejemplo, jerarquía de las operaciones 
aritméticas involucradas en los intervalos de confianza), notacionales (e.g., 
dificultades en las notaciones del símbolo de menor que con frecuencia se 
utiliza para representar los intervalos de confianza, o la utilización de 
paréntesis para denotar el intervalo, i.e., las cotas del intervalo, y no un objeto 
con dos valores) o para determinar los valores críticos en las distribuciones 
probabilísticas involucradas. Se observa que este tipo dificultades son 
estrictamente ajenas a la parte probabilística o estadística en la determinación 
de los intervalos de confianza.  
 

d) Dificultades relacionales. En este rubro se engloban los problemas derivados al 
no contar con la capacidad de relacionar o asociar los conceptos que inciden 
en la construcción e interpretación de los IC, tales como conceptos de tamaño 
del intervalo, nivel de confianza y tamaño de la muestra.  

 
e) Dificultades en el uso de herramientas (textos, informáticas, quinestésicas, 

visuales, etc.). Aquí se engloban las dificultades que surgen por una falta de 
destreza en el uso del texto o lecturas de apoyo, en las herramientas 
informáticas y en todas aquellas que el profesor opte por considerar en el 
desarrollo de su cátedra para coadyuvar en el aprendizaje en sus estudiantes, 
y que al no contar con la suficiente pericia, puede ser incluso 
contraproducente su utilización.  
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2.5.4.2 Población sobre la cual se han identificado esos obstáculos 
 
Del análisis llevado a cabo, se distinguen cinco grandes categorías:  
 
 Estudiantes de bachillerato: Algunos autores como Batanero (2001) y Olivo, 

Batanero y Díaz (2008) comentan que en algunos países se enseñan los 
intervalos de confianza en algunos “bachilleratos superiores”. Sin embargo, 
esto no es frecuente en países como México, Estados Unidos y Canadá, como se 
prueba del análisis de los programas de estudio de tal grado educativo (como 
puede verificarse en los portales de las secretarías o ministerios de educación 
de cada uno de estos países).  

 Estudiantes universitarios. La literatura tiende a distinguir entre dos grupos 
relativamente bien diferenciados de estudiantes: 
- Estudiantes de ingeniería o con antecedentes matemáticos relativamente 

abundantes (no se observa, sin embargo, algún estudio realizado 
explícitamente sobre estudiantes de licenciaturas en matemáticas,  física o 
ciencias físico-matemáticas, los cuales podrían considerarse los más 
especializados en las áreas matemáticas y estadísticas).  

- Estudiantes de carreras administrativas, humanísticas, médicas o de 
ciencias sociales, sin alto contenido cuantitativo.  

 Estudiantes de posgrado. Se encontró también ciertos estudios sobre 
estudiantes de posgrado, aunque fueron realmente escasos dichos análisis 
(véase, por ejemplo, Kalinowki, Fidler y Cumming, s/f). 

 Profesores de estadística a nivel universitario. Otra población que también 
ha merecido el estudio en algunas investigaciones han sido los profesores, 
sobre todo en la relación o influencia que tienen éstos sobre sus estudiantes. 
Sin embargo, dichas investigaciones son también escasas, aunque ciertamente 
la relación que pueden tener las potenciales concepciones erróneas de los 
profesores puede ser de impacto a los estudiantes.  

 “Expertos”. El último segmento identificado sobre los cuales se han hecho 
algunas investigaciones son los así llamados “usuarios expertos” o 
“profesionales”, que son individuos que llegan a utilizar los intervalos de 
confianza, con cierta frecuencia, en su desempeño profesional. Aquí también 
se manifiesta una relativa escasez de estudios para contar con una panorámica 
más amplia sobre este tipo de “usuarios expertos”. A manera de ejemplo, 
véase Belia, Fidler, Williams y Cumming (2005) y Yáñez y Behar (2010).  

 
2.5.4.3 Origen de las dificultades u obstáculos identificados 
 
Con respecto a los posibles orígenes de las dificultades u obstáculos identificados, 
posiblemente el trabajo más significativo sea el de Olivo, Batanero y Díaz (2008), 
en el cual se propone la existencia de las siguientes cuatro dificultades de 
comprensión: definiciones, propiedades, procedimientos y representaciones.  
 
En este trabajo se propone, nuevamente derivado del análisis de la literatura y de 
la propia experiencia docente del autor, la siguiente clasificación explicativa:  
 
 Complejidad inherente del concepto. Como ya se ha comentado, debido a que 

los intervalos de confianza involucran el uso e integración de una gran 
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diversidad de elementos, su análisis es usualmente complicado. Así, por 
ejemplo, Olivo (2008) señala varios de los más relevantes elementos 
involucrados en la construcción de los intervalos de confianza: población, 
variable aleatoria, parámetro, muestra, tamaño de la muestra, variable 
estadística, estadístico, distribución muestral, valor esperado, dispersión, 
nivel de confianza, intervalo de confianza, límites de valoración. Cada uno de 
tales conceptos tiene, en sí mismo, cierto grado de complejidad, por lo que la 
reunión de ellos hace que la construcción e interpretación de los intervalos de 
confianza sea complicada de analizar desde una óptica de la estadística 
educativa (véase también Castro, Vanhoof, Noortgate, y Onghena, 2007). 
 

 Diferencia en los tratamientos o aproximaciones didácticas adoptadas al 
presentar los intervalos de confianza. Debido a la variabilidad en la formación 
de los profesores, con sus propias formas didácticas de presentar el tema 
(enfatizando de manera diferenciada en diversos aspectos como los cálculos, 
la interpretación, selección del material de apoyo, la herramienta informática 
de apoyo utilizada, etc.), esto puede crear un desconcierto en los estudiantes 
al no enfatizar, posiblemente, en los aspectos fundamentales. En general, a 
este rubro también se le podría llamar “variabilidad institucional” o 
“variabilidad de instrucción”.  
 

 Creencias y preparación matemática inadecuada de los estudiantes. Con cierta 
frecuencia, tal y como se señala en estudios como el de Petriz, Barona, López y 
Quiroz  (2010), el tener una mala predisposición al estudio de las matemáticas 
y la estadística puede tener repercusiones importantes en el desempeño del 
aprendizaje de los intervalos de confianza. Esto es, si el contacto previo que 
han tenido los alumnos en cursos previos de matemáticas o estadística no ha 
sido exitoso, esto posiblemente tienda a predisponer de manera negativa el 
aprendizaje de los intervalos de confianza, y posiblemente lo contrario 
también sea cierto, esto es, éxitos previos en el estudio de las matemáticas o 
estadística pueden predisponer positivamente a los estudiantes con dichas 
experiencias. A su vez, debido a que también se hace algún uso de notación y 
elementos matemáticos por parte de los estudiantes y al no tener éstos, con 
cierta frecuencia, un buen dominio de tales herramientas matemáticas, se 
pueden crear dificultades considerables (como ejemplo, una situación que 
ocurre con frecuencia es el sumar el valor del estadístico muestral al valor del 
estadístico crítico antes de llevar a cabo el producto con respecto al error 
típico del estimador puntual; véase el Anexo C donde se muestran las 
expresiones para determinar los intervalos de confianza). En esta categoría 
también se incluye un uso inadecuado de las desigualdades implicadas en los 
intervalos de confianza.  
 

 Enfoque no frecuentista en la interpretación de los intervalos de confianza. Se 
destaca esta categoría de manera diferenciada (no se conjuga con la categoría 
anterior) debido a su importancia fundamental. Tal y como se menciona en 
Olivo (2008), los estudiantes (y varios profesores también) con frecuencia 
tienden a considerar a los intervalos de confianza como un objeto 
determinístico y con interpretación bayesiana más que frecuentista. Dentro de 



Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza”  
            

___________________________________________________________________ 
Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                                 Doctorado en Matemática Educativa, IPN 

 

39

este rubro se contempla también una cierta tendencia generalizada a 
subestimar la variabilidad de las muestras.  

 
2.5.4.4 Tratamientos o aproximaciones didácticas sugeridas para superar los 

obstáculos identificados 
 
Diversos autores proporcionan sugerencias para subsanar, en alguna medida, la 
problemática derivada en el aprendizaje de los intervalos de confianza. Por 
ejemplo, Callaert (2007) sugiere el uso de ciertos dispositivos mecánicos o físicos 
como una rueda de la fortuna (cuya utilización quizá pueda ser exitosa en 
estudiantes con características más bien de tipo quinestésicas o visuales). Otros, 
como Engel (2010), sugieren el uso de algún cierto tipo de herramientas 
informáticas (applets), que podrían contribuir en un aprendizaje más efectivo de 
los intervalos de confianza.  
 
Tomando como punto de partida el análisis de la literatura, se propone la 
siguiente clasificación de categorías didácticas para superar los obstáculos 
identificados:  
 
a) Aproximaciones gráficas o visuales al concepto. Dentro de esta categoría se 

encuentran las propuestas que utilizan recursos visuales que apoyen el 
estudio de los intervalos de confianza. Podrían incluirse aquí, a manera de 
ejemplos, mapas conceptuales (de tipo gráfico) y la utilización de elementos 
lúdicos (dados, cartas, rueda de la fortuna, etc.).  
 

b) Uso de herramientas informáticas (hojas de cálculo, programas de simulación, 
herramientas multimedia, etc.). Sin lugar a dudas la intensa penetración y 
programación de distintos tipos de software puede potencialmente contribuir 
a resolver el problema. Es pertinente señalar que la investigación educativa al 
respecto es escasa.  

 
c) Utilización de materiales novedosos de apoyo de tipo bibliográfico (textos, casos, 

lecturas adicionales, etc.). La utilización de este tipo de recursos resulta 
frecuentemente importante y la adopción de recursos bibliográficos afecta el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la estadística, en general, y de los 
intervalos de confianza, en particular. Lo anterior es claro debido al énfasis y 
experiencia que cada autor puede manifestar en sus creaciones.  

 
d) Confrontación de concepciones. En el estudio de los intervalos de confianza, los 

estudiantes pueden confrontar sus pre-concepciones (posiblemente erróneas) 
sobre los intervalos de confianza (o algunos otros objetos probabilísticos o 
estadísticos que pudieran generar confusiones en los estudiantes), mediante 
la aplicación de dinámicas elaboradas por el profesor. Posiblemente el 
obstáculo principal es el hecho de que los estudiantes con frecuencia tienen 
dificultad para considerar que los intervalos de confianza son objetos 
estadísticos inferenciales, y no descriptivos, así como confundir la naturaleza 
frecuencial de los intervalos de confianza e interpretarlos en un contexto 
fiducial, bayesiano o probabilístico con respecto al valor del parámetro bajo 
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consideración en un solo intervalo de confianza (una discusión más extensa 
puede encontrarse en Olivo, Ortiz y Batanero, 2007).  

 
e) Énfasis en conocimientos matemáticos suficientes y homogéneos para calcular 

los intervalos de confianza. Esta categoría se asocia con los errores típicos que 
tienen los estudiantes al no conocer la jerarquía de las operaciones 
aritméticas elementas (incluidas en la determinación de diversos intervalos de 
confianza) y en el manejo de la notación de la simbología de “menor que” en 
los intervalos de confianza. En este último aspecto, por experiencia del autor, 
parece ser más conveniente la utilización de la notación de paréntesis para 
escribir e interpretar los intervalos de confianza que la utilización de la 
simbología de “menor que”, e.g., parece ser que un estudiante comprende 
mejor la notación (5,6)x  que 5 6x  (esto finalmente deberá investigarse 
a mayor profundidad y en diversos contextos).   

 
f) Adopción de enfoques de enseñanza distintos a los usualmente utilizados. 

Posiblemente, mediante la incorporación de enfoques educativos novedosos o 
al menos distintos en cuanto a las prácticas habituales y tradicionales de 
enseñanza (las cuales dejan una participación pasiva al estudiante), podría 
contribuir a disminuir la problemática del aprendizaje de los intervalos de 
confianza.  

 
2.5.5 Conclusiones del proceso de revisión 
 
Se ha presentado una revisión bibliográfica, bajo las condiciones establecidas, así 
como tipologías con respecto diversas problemáticas asociadas con los intervalos 
de confianza. Derivado del análisis de la literatura llevado a cabo, así como de la 
propia experiencia, las siguientes son algunas de las líneas de investigación que 
parecen ser las más promisorias para contar con un marco de investigación sobre 
los estudios educativos de los intervalos de confianza:  
 
 Uso de software. Se señaló, y será puntualizado más ampliamente en el 

capítulo 4, al momento no existen investigaciones exhaustivas que brinden 
una respuesta satisfactoria al siguiente cuestionamiento básico: ¿cuál 
software, con que intensidad y en qué tipo de asignaturas debería de utilizarse 
para que sirva como coadyuvante efectivo en el estudio de los intervalos de 
confianza? Es indudable que las herramientas informáticas llegaron para 
quedarse en definitiva en los escenarios educativos, y más aún, son 
herramientas extraordinariamente poderosas que podrían impulsar un mejor 
entendimiento de los intervalos de confianza. Los estudios encontrados en la 
revisión de la literatura, salvo algunas cuantas excepciones, han enfatizado 
este aspecto sobre todo en la vertiente de la simulación (e.g., Anderson-Cook, 
1999; Cumming, 2006; Cumming y Maillardet, 2006; Cumming, Williams y 
Fidler, 2004), aunque no parece ser el caso que se hubiesen analizado, 
extensivamente al menos, otros tipos de herramientas como applets o 
herramientas informáticas estadísticas de uso libre (como R o Scilab). Este es 
uno de los motivos por el cual se sugiere una mayor profundización en este 
tipo de indagaciones educativas.  
 



Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza”  
            

___________________________________________________________________ 
Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                                 Doctorado en Matemática Educativa, IPN 

 

41

 Estudios sobre profesores y esquemas de reforzamiento didáctico en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de los intervalos de confianza. Por lo analizado en la 
literatura, un problema especialmente importante es el hecho de que varios 
profesores de estadística tienen un triple problema: i) primeramente, con 
frecuencia, no tienen una capacitación profesional adecuada estadística 
puesto que no tuvieron la oportunidad, en su formación profesional, de tener 
dicho acercamiento; ii) a su vez, no cuentan con una formación docente 
especializada en problemas de educación estadística, por lo que no es 
frecuente que tengan una sensibilización con respecto a las principales 
problemáticas pedagógicas asociadas con los intervalos de confianza; iii) por 
último, y no menos importante, varios profesores tienen una renuencia a los 
estudios matemáticos y estadísticos (sobre todo cuando son profesores 
“multi-cátedra”, i.e., docentes que tienen que impartir materias en diversos 
campos de estudio), lo cual tiene como consecuencia una falta de compromiso, 
pasión y estrategias de transferencia de conocimiento con respecto a sus 
alumnos, los cuales, casi invariablemente, adoptarán una actitud similar. 
Discusiones más detalladas pueden encontrarse en Batanero, Burril y Reading, 
(2011), Batanero (2001) y Chernoff y Sriraman (2014). Parece prudente el 
valorar, según el contexto regional e institucional específico, cuáles deberían 
ser los esquemas más idóneos para resolver estos problemas. Posiblemente, 
mediante cursos de educación continua y una capacitación docente bien 
dirigida, podría darse una solución, al menos parcial, a estas inquietudes tan 
sensibles.  
 

 Predisposición inadecuada de los estudiantes al estudio de la estadística (y la 
probabilidad y matemática en general). Resulta clave y neurálgica la 
preconcepción y disposición de los estudiantes en cuanto a la potencialidad de 
poder llevar a cabo una transmisión adecuada del conocimiento estadístico. 
Asociado con la revisión de la literatura, parecen más bien escasos los 
estudios realizados en este rubro. Es amplia la diversidad de factores que 
pueden predisponer de manera negativa a los estudiantes: entorno socio-
económico, demográfico y cultural; condiciones urbanas en contra de rurales; 
mayor volumen de distractores asociado con el uso masivo de diversos tipos 
de Tecnologías de Información y Comunicación, etc. Tal y como se señala en 
Tapscott (1998) y Santori (1998), la actual generación de estudiantes está 
constituida por esta generación por los así llamados “nativos digitales”, 
individuos que tienen características peculiares, como el hecho de constituirse 
como una generación inquieta, atrevida, con energía, desafiante, 
independiente, segura de sí misma, adaptable y con orientación global. Estas 
nuevas características que muestran estos estudiantes modifican, sin lugar a 
dudas, los procesos de enseñanza-aprendizaje de la estadística.  

 
 Estudios más puntuales sobre sub-poblaciones de estudiantes. Los alumnos que 

fueron sujetos de análisis se concentraron en cierto tipo de carreras 
universitarias (por ejemplo, en ingeniería, con la caracterización dada en 
Olivo, 2008, y en psicología, mostrada en Vera y Díaz, 2011). En la revisión que 
se llevó a cabo no se encontraron representadas la diversidad de carreras 
profesionales. Así, no parecen existir estudios sobre sub-poblaciones 
específicas como los alumnos que estudian, ex profeso, alguna licenciatura en 
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matemáticas o en diversas carreras áreas emergentes (por ejemplo, ciencias 
ambientales o de desarrollo de software). Este análisis sería, sin lugar a dudas, 
de gran interés para cubrir un panorama global y a su vez diferenciado, según 
los diversos intereses profesionales, en cuanto a las diversas problemáticas 
educativas de la estadística, particularmente en intervalos de confianza.  

 
 Estudios de las problemáticas probabilísticas y matemáticas en estudiantes de 

bachillerato. Como fue comentada, salvo quizá algunas contadas excepciones, 
no es común que los estudiantes de bachillerato estudien los intervalos de 
confianza. Sin embargo, la formación matemática, probabilística y estadística  
que ellos tengan repercute en el desempeño que tengan en sus estudios de 
estadística a nivel superior. En tal sentido, no hay literatura abundante que 
ligue, en particular, la problemática de las condiciones previas generadas en el 
bachillerato con respecto al potencial desempeño en estudios de estadística a 
nivel licenciatura.  

 
 Estudios sobre estudiantes de posgrado. No existen suficientes investigaciones 

acerca de las problemáticas educativas de los intervalos de confianza en 
alumnos a nivel de posgrado, por lo cual sería también conveniente un análisis 
más abundante al respecto, sobre todo en la forma en que tales estudiantes 
hace uso, si es el caso, de tales objetos estadísticos, sobre todo en posgrados 
con orientación a la investigación.  

 
 Impacto de la incorporación de materiales bibliográficos particulares en el 

desarrollo de los cursos de estadística (diferenciación entre la utilización). Otro 
aspecto frecuentemente inexplorado ha sido la forma en que impacta en el 
aprendizaje de los estudiantes los distintos libros de texto. Se reconoce que la 
diversidad de libros de apoyo en el desarrollo de los cursos de estadística 
obedece a satisfacer intereses variados. Sin embargo, no parece haber sido 
analizado de manera completa, al momento, el valor relativo de los contenidos 
didácticos de tales textos. Por ejemplo, una pregunta relevante al incorporarse 
un nuevo texto al mercado sería: ¿qué repercusiones tienen, en el aprendizaje 
de los estudiantes los nuevos esquemas didácticos que pudieran adherirse en 
dicho texto, sobre todo cuando éstos no han sido probados de manera 
extensiva? 

 
 Estudios regionales sobre intervalos de confianza. Los resultados de 

investigación derivados en estudios particulares en diversos países del 
mundo, a pesar de que se podría esperar que tuvieran algún cierto grado de 
similitud en otras latitudes, deben, a su vez, manifestar las diferencias 
respectivas; por ende, la focalización en estudios regionales, atendiendo a las 
complejas diferencias de idiosincrasia, socioculturales y económicas, entre 
otras, es una tarea adicional para los estudiosos de la estadística educativa.  

 
 Secuenciación en el orden de temas previos, en el desarrollo de las asignaturas y 

posteriores a ser incluidos en el análisis de los intervalos de confianza. Otro 
rubro de gran interés es la secuenciación en el orden de temas para tratar de 
lograr el mejor resultado posible en la exposición de los intervalos de 
confianza, i.e., tal y como ha sido analizado, estos objetos estadísticos se 
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construyen por una gran diversidad de sub-elementos y también se apoyan en 
ciertas habilidades matemáticas. Es de esperarse que el desempeño, en el 
desarrollo del estudio de los intervalos de confianza, no sea equivalente en el 
primer año universitario de estudios, con un relativo escaso volumen de 
conocimiento matemático, que en el segundo año, en el cual se tiene en 
general una mayor madurez matemática e intelectual, en general. Dos 
preguntas claves, en tal sentido son: ¿cuál sería la mejor secuenciación, si 
existe, de tales contenidos académicos y en qué sentido se dice “mejor”? ¿Esta 
secuenciación de qué variables depende mayormente, e.g., del libro de texto, 
de las herramientas informáticas de apoyo, del tipo de asignatura, del año 
escolar que se esté cursando, etc.?  

 
 Investigación sobre el contraste entre la interpretación frecuentista, fiducial y 

bayesiana de los intervalos de confianza. Finalmente, y no menos importante, 
es frecuente que los estudiantes llevan a cabo interpretaciones erróneas de los 
intervalos de confianza (representándolos bajo contextos bayesianos o 
fiduciales; véase Olivo, 2008). Algunas preguntas de gran interés al respecto 
son: ¿no sería, en todo caso, debido a la gran frecuencia de malos entendidos, 
que la interpretación debería darse en términos bayesianos o fiduciales, en 
contra de los frecuentistas? ¿En qué casos sería permisible, o incluso 
recomendable, llevar esto a cabo? ¿Qué implicaciones, ventajas y desventajas, 
tendría en distintos contextos institucionales la aplicación de algún tipo 
particular de interpretación? ¿Están los profesores lo suficiente capacitados 
para ofrecer un esquema de contraste entre tales interpretaciones? 

 
Las investigaciones educativas sobre las diversas problemáticas en los intervalos 
de confianza, como resulta claro de los resultados de esta investigación, no son 
suficientes. Si bien es claro que se han realizado contribuciones relevantes en el 
área, y en los últimos años se ha realizado aportes de gran valor, parecen ser 
escasas debido a la gran cantidad de dimensiones y variantes que tiene este 
intrincado problema educativa de la enseñanza de los intervalos de confianza. Esta 
situación es más aguda en países de economías emergentes, como la mexicana y la 
de diversos países de América Latina (situación que muy posiblemente también 
prevalece en países de diversas latitudes del mundo). Esto es, debido a las 
peculiaridades e idiosincrasias propias que tienen las diversas naciones, los 
resultados comparativos derivados podrían ser, sin lugar a dudas, de gran interés.  
 
No se pretende, por supuesto, que la discusión anterior de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los intervalos de confianza sea exhaustiva. Existirán, 
por supuesto, otro tipo de matices e interrogantes que serán de interés para otros 
objetivos de investigación. Sin embargo, para las metas de este trabajo, la 
discusión presentada es suficiente para establecer que existe un problema serio y 
significativo, dentro del terreno de la estadística educativa, que vale la pena ser 
analizado y estudiado a todo detalle.  
 
Debido a que los intervalos de confianza usualmente se establecen para resolver 
problemas, en el siguiente capítulo se establecen los elementos más relevantes en 
materia de resolución de problemas enfatizada desde la óptica de la estadística 
educativa.   
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CAPÍTULO 3 
ELEMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS ESTADÍSTICOS 
 
 

La formulación de un problema es más importante que su solución. 
Albert Einstein (1879 – 1955) 
 

 
Todos somos muy ignorantes.  
Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. 
Albert Einstein (1879 – 1955) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Resumen capitular 
 
En este capítulo se vierten diversas consideraciones acerca de la resolución de 
problemas dentro del terreno de la estadística educativa. Es importante debido a 
la resolución de problemas es una de las formas de evaluar la eficacia de la 
intervención didáctica expuesta en este trabajo y, a su vez, tanto en la matemática 
educativa como en la estadística educativa es muy frecuente la consideración de 
los procesos de resolución de problemas como elemento clave para conocer si 
alguna intervención didáctica ha sido de valor.  
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3.2 Marco conceptual de la resolución de problemas en la 
estadística educativa 

 
El concepto de la resolución de problemas dentro del espectro de la matemática 
educativa ha merecido una gran atención (e.g., Charles, Lester y O’Daffer, 1987; 
Santos, 2007; Schoenfeld, 1985, 1988 y 1992) debido a que frecuentemente es uno 
de los “productos” de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y se asocia, en 
términos generales, con la capacidad que tienen los estudiantes para resolver 
problemas con la esperanza de que éstos contribuyan en su formación y sean de 
aplicación y, por ende, significativos en la formación académica de los estudiantes. 
En este trabajo, debido a sus objetivos de investigación, serán exploradas 
solamente las contribuciones realizadas dentro del terreno de la estadística 
educativa. Cabe comentar, sin embargo, que la resolución de problemas 
estadísticos tiene, como es de esperarse, aspectos que son afines al de la 
resolución de problemas con respecto a diversas áreas de la matemática, aunque 
también existen peculiaridades interesantes en la primera, tal y como se 
comentará a continuación.  
 
La primera característica distintiva de la resolución de problemas en estadística es 
que ésta tiende a contribuir a lo que se llama “pensamiento estadístico”, el cual ha 
merecido numerosos estudios, por ejemplo, Ben-Zvi y Garfield (2005) y Batanero, 
Burrill y Reading (2011).  Al respecto, tal y como ha sido señalado, por ejemplo, en 
Bailar (1988), Snee (1990) y Moore (2005), existe un llamado de la comunidad de 
expertos estadísticos a que se difunda, por medio de la educación estadística, el 
pensamiento estadístico dentro de los estudiantes y los profesores. Estos autores 
sostienen que en la práctica de la enseñanza de la estadística, la cual se ha dirigido 
más bien al desarrollo de ciertas habilidades numéricas, ha fallado en el aspecto de 
fomentar el pensamiento estadístico. Así, Mallows (1988a, p. 2) comenta: 
“Typically people learn methods, but not how to apply them or how to interpret 
results”.  
 
Tanto los estadísticos profesionales como los expertos en didáctica de la 
estadística, conscientes de estas problemáticas, planteando una variedad de 
soluciones que intentan extender distintas experiencias académicas y educativas 
que tienen los estudiantes, enfatizando el análisis de situaciones que involucren el 
planteamiento y solución de problemas en contextos profesionales reales y de la 
vida cotidiana. Sin embargo, como comenta Bailar (1988), uno de los aspectos que 
más dificultan esta adopción didáctica es la inexperiencia docente. Pfannkuch y 
Wild (2004) consideran que esta inexperiencia docente está íntimamente 
relacionada con la falta de un cuerpo de conocimientos articulado y coherente 
sobre el pensamiento estadístico, situación que limitada la efectividad pedagógica 
aun cuando los profesores sean estadísticos expertos. Al respecto, Mallows 
(1988b) menciona la necesidad de que los esfuerzos se encaminen al desarrollo de 
una teoría acerca de la comprensión de cómo se piensa acerca de la estadística 
aplicada, debido a que la enunciación de tales principios sería de ayuda a los 
procesos de enseñanza de la misma. 
 
En la línea de tales esfuerzos, diversos investigadores líderes en materia de 
estadística educativa reunieron esfuerzos para llevar a cabo el primer Foro 
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Internacional de Investigación sobre Cultura, Pensamiento y Razonamiento 
Estadístico (SRTL-1, por sus siglas en inglés, Statistical Reasoning, Thinking and 
Literacy), que fue llevado a cabo en Israel (Kibbutz Be’eri) en 1999. Debido al éxito 
e importancia de dicho evento, y la fuerte sensación de que tal foro debería 
repetirse, se tuvieron otros eventos de STRL desde 2001 hasta 2015. Derivado de 
tales acciones, se han llegado a conformar ciertos consensos de lo que se entiende, 
dentro de la comunidad de estadística educativa, como cultura estadística, 
razonamiento estadístico y pensamiento estadístico (Ben-Zvi y Garfield, 2005, p. 7), 
conceptos de los cuales se destacan a continuación sus principales rasgos:  
 
 Cultura estadística.  Esta incluye ciertas habilidades de comprensión 

estadística consideradas básicas, tales como organizar datos y desplegar 
información en tabulados; a su vez envuelve el comprender ciertos términos, 
símbolos y elementos de la probabilidad elemental.  
 

 Razonamiento estadístico. Representa la forma en la cual las personas le dan 
sentido a la información e ideas estadísticas. Involucra el llevar a cabo 
interpretaciones de datos, gráficas o cuadros estadísticos. En esta etapa se 
interconectan conceptos, tales como las medidas de centralización con las de 
dispersión. A su vez, se debe ser capaz de explicar procesos estadísticos e 
interpretar los resultados de la aplicación de las técnicas estadísticas.  
 

  Pensamiento estadístico. Involucra el comprender el porqué y el cómo de las 
investigaciones estadísticas y esas “grandes ideas” que subyacen en tales 
investigaciones. Dichas ideas involucran el conceder una importancia 
superlativa a la naturaleza de la variación y cuándo y cómo utilizar las diversas 
técnicas estadísticas para analizar y resumir información de los datos. También 
implicar el comprender el proceso de la inferencia estadística, el uso adecuado 
de modelos, el no desvincular el contexto en la formación de conclusiones y 
finalmente el poder ser capaz de criticar y evaluar los resultados de un 
problema o un estudio estadístico.  
 

Así entonces, por el análisis de estas definiciones, se observa que estas categorías 
tienen, hasta cierto punto, una relación de contención entre ellas puesto que si 
alguien tiene relativamente desarrollado el pensamiento estadístico, implica que 
cuenta con los elementos del razonamiento estadístico, el cual a su vez involucra 
poseer cultura estadística. Se observa inmediatamente, sin embargo, que estas 
relaciones de contención, en un sentido inverso, no son necesariamente ciertas, 
esto es, el tener cierto nivel de desarrollo en la categoría de cultura estadística no 
implica forzosamente contar con una amplia evolución en el razonamiento 
estadístico, y de forma similar, éste último tampoco garantiza la existencia de los 
elementos más elaborados del pensamiento estadístico.  
 
Existen dos esquemas conceptuales, dentro de la educación estadística, tendientes 
a explicar el desarrollo de la cultura, el razonamiento y el pensamiento estadístico, 
que son los más ampliamente utilizados, y que serán presentados en las secciones 
siguientes. Tal y como quedará detallado en la exposición que sigue, el modelo de 
Wild y Pffankuch (1999), el primero en ser expuesto, establece ciertos elementos 
conceptuales, teóricos, notacionales y definitorios del proceso de resolución de 
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problemas en la estadística, mientras que el segundo, el así llamado PSA, por sus 
siglas en inglés, Problem Solving Approach, tiene una inclinación más operativa. 
Quedará aclarado que ambos esquemas no son antagónicos entre sí, y al contrario, 
tienden a complementarse, y esta amalgama es la que será tomada como parte del 
soporte teórico y conceptual que persiguen los fines de la investigación educativa 
de este trabajo.  
 
3.3 El enfoque de resolución de problemas de Wild y Pfannchuk 

(1999) 
 
Uno de los primeros y más relevantes documentos que se han generado con la 
finalidad de analizar la compleja problemática del estudio y análisis del 
pensamiento estadístico y la resolución de problemas en tal área, fue el de Wild y 
Pfannchuk (1999), denominado Statistical Thinking in Empirical Enquiry. Además 
de los diversos aspectos planteados, resulta interesante debido a que confluyen en 
dicho artículo las ideas de un estadístico profesional, Chris Wild, con las de una 
matemática educativa, Maxine Pfannchuk. Tal y como ellos mismos lo manifiestan, 
al principio de tal documento, los estadísticos profesionales usualmente no se 
hacen la pregunta: “¿qué significa el pensamiento estadístico?”, puesto que dan 
por hecho que esta es una característica que se da por sí misma, casi por 
generación espontánea, a lo largo de los diversos estudios y aplicaciones de la 
estadística; sin embargo, desde un punto de vista de la estadística educativa, este 
tipo de cuestionamientos es precisamente uno de los puntos centrales que 
necesitan ser analizados para conocer los constituyentes del pensamiento 
estadístico y las relaciones entre ellos, así como describir los factores potenciales 
que puedan incentivar o frenar su desarrollo 
 
Uno de los referentes importantes sobre los cuales se basaron estos dos autores 
fue el trabajo de Moore (1997), en el cual se presentó la lista de elementos del 
pensamiento estadístico que habían sido analizados por el Consejo de la 
Asociación Estadística Americana (ASA, por sus siglas en inglés, American 
Statistical Association): la necesidad de datos; la importancia de la producción de 
datos; la omnipresencia de la variabilidad; la medición y modelación de la 
variabilidad. Sin embargo, estas características son solo algunas de las que han 
sido manifestadas por diversos estadísticos educativos. Así, por ejemplo, en una 
conceptualización inicial dada por Snee (1990, p. 18), éste define el pensamiento 
estadístico como: “thought processes, which recognize that variation is all around us 
and present in everything we do, all work is a series of interconnected processes, and 
identifying, characterizing, quantifying, controlling, and reducing variation provide 
opportunities for improvement". Existen otros autores que proporcionan, a su vez, 
sus propias caracterizaciones del pensamiento estadístico (por ejemplo, Britz et 
al., 1997; Mallows, 1998a y 1998b, y Dransfield, Fisher y Vogel, 1999). Asociado 
con esta gran variabilidad de enfoques, Wild y Pfannchuk se dieron a la tarea de 
llevar a cabo entrevistas a profundidad a varios estudiantes y estadísticos 
profesionales, y de ahí no solo reportaron los resultados de sus hallazgos de 
campo de dichas intervenciones, sino que los sintetizaron en un novedoso 
esquema. En la figura 1 se presenta lo que los autores llamaron el “marco de 
trabajo tetra-dimensional para el pensamiento estadístico en la investigación 
empírica” (mi traducción).  
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Figura 1. A 4-dimensional framework for statistical thinking in empirical enquiry (Marco de trabajo 
tetra-dimensional para el pensamiento estadístico en la investigación empírica, mi traducción). 
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Se comentan a continuación cada una de las cuatro dimensiones consideradas en 
la figura 1.  
 
3.3.1 Dimensión 1: El ciclo investigativo 
 
Esta dimensión concierne a la forma en que se actúa y en lo que se piensa durante 
el curso de una investigación estadística. Este fue adaptado del modelo PPDAC: 
Problem, Plan, Data, Analysis, Conclusions, de MacKay y Oldford (1994). Wild y 
Pfannkuch (1999, p. 225) mencionan que “the elements of this model should be 
self-explanatory to statisticians. The statisticians we interviewed were particularly 
interested in giving prominence to the early stages of PPDAC, namely, to grasping 
the dynamics of a system, problem formulation, and planning and measurement 
issues”. 
 
El ciclo PPDAC tiene que ver con los procesos de abstracción y de resolución de 
problemas estadísticos cimentados en un problema “real” relativamente grande. 
De hecho, la mayoría de los problemas tienen el propósito de cambiar un “sistema” 
para mejorar algo. En tal sentido, aún los estudios que están dirigidos a satisfacer 
la curiosidad, usualmente se justifican con la idea de que su comprensión tendrá 
beneficios prácticos de largo plazo, tales como el desarrollo de ciertas capacidades 
mentales o el desarrollo de marcos de referencia más generales en los cuales 
puedan encajar potenciales problemas futuros.  
 
3.3.2 Dimensión 2: Tipos de pensamiento  
 
Wild y Pfannkuch distinguen una clasificación en dos grandes ramas de los tipos 
de procesos mentales que inciden sobre el pensamiento estadístico: aquellos que 
son inherentemente estadísticos, y aquellos que son de tipo más general, pero que 
llegan a ser aplicados a los contextos estadísticos (que los autores clasifican como: 
estratégico, búsqueda de explicaciones, modelación y técnicas de aplicación).  
 
Se exponen primeramente, en la siguiente sub-sección, las principales 
características de los procesos mentales de tipo estadístico, para luego describir 
los de naturaleza contextual. 
 
3.3.2.1 Tipos fundamentales de pensamiento estadístico 
 
Los autores identifican los siguientes tipos de pensamiento estadístico: 
 
Reconocimiento de la necesidad de datos: Se refiere a reconocer o denotar que 
las inadecuaciones de las experiencias personales y la evidencia anecdótica 
conducen al deseo de tomar decisiones sobre datos estadísticos acopiados, lo cual 
se constituye como lo que podría llamarse un “impulso estadístico”.  
 
Transnumeración: La idea más fundamental en un enfoque estadístico con la 
finalidad de aprender es el formar y cambiar representaciones de datos de ciertos 
aspectos de un sistema para conseguir un mejor entendimiento del sistema. Con la 
finalidad de referirse a dicha idea, los autores acuñaron el término 
“transnumeración”. La definen, textualmente como numeracy transformations 
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made to facilitate understanding (transformaciones numéricas para facilitar la 
comprensión, mi traducción). En tal sentido, la transnumeración ocurre cuando se 
encuentran formas de acopiar información (a través de mediciones o 
clasificaciones) que capturen los elementos de un sistema real. Así, es una 
sensación más o menos generalizada el que los análisis estadísticos, que ocurren 
cada vez que modificamos la forma de analizar los datos, impliquen o tengan un 
nuevo significado. Así, se pueden tener muchas representaciones gráficas de los 
datos para determinar las que sean realmente informativas. Se podrían re-
expresar los datos mediante transformaciones y reclasificaciones para entrever 
nuevos acercamientos a los mismos. Se podrían tratar con una gran variedad de 
modelos estadísticos. Al final de este proceso la transnumeración puede volver a 
ocurrir cuando se descubren representaciones que ayuden a trasladar la nueva 
comprensión acerca de ciertos sistemas reales a otros. En tal sentido, la  
transnumeración es un proceso dinámico de cambio de representaciones para 
generar comprensión.  
 
Variación. El pensar estadísticamente, desde un punto de vista contemporáneo, se 
asocia con el aprendizaje y la toma de decisiones bajo incertidumbre. De hecho, 
mucha de la incertidumbre se encuentra bajo lo que podría llamarse “variación 
omnipresente”. La resolución de la ASA (American Statistical Association), así 
como las discusiones entre Moore y Snee acerca del pensamiento estadístico, 
enfatizan todas ellas la importancia de la variación. El elemento “for the purposes 
of explanation, prediction, or control” está en el enunciado original de Snee 
(1990), aunque bajo un proceso de mejoramiento en espiral, pero que fue excluido 
del pronunciamiento de la ASA. Wild y Pfannkuch consideran que esto representa 
una omisión crítica. De hecho, establecen que no se mide ni se modela la variación 
en el vacío, esto es, el propósito influye en la forma en se lleva a cabo el proceso de 
acopio de datos estadísticos. Las preocupaciones acerca de la variación se 
extienden más allá de la “medición y la modelación” para estrategias investigativas 
como la aleatorización y la construcción de bloques.  
 
Conjunto distintivo de modelos. El pensamiento utiliza modelos. La principal 
contribución de la disciplina de la estadística al pensamiento es el utilizar sus 
propios conjuntos distintivos de modelos, o marcos de trabajo, para reflexionar 
acerca de ciertos aspectos de la investigación en una forma genérica. De manera 
particular, los métodos para el diseño y análisis de estudios estadísticos han sido 
desarrollados de modelos matemáticos que incluyen componentes aleatorios 
(Mallows, 1998a). Existe en tal sentido una necesidad de expandir el alcance de los 
modelos estadísticos.  
 
Conocimiento contextual, conocimiento estadístico y síntesis. La materia 
prima sobre el cual trabaja el pensamiento estadístico es el conocimiento 
estadístico, el conocimiento contextual y la información contenida en los datos. El 
pensamiento en sí mismo es la síntesis de estos elementos para producir 
implicaciones, inspiraciones y conjeturas. Esto es, no se puede elaborar el 
pensamiento estadístico de manera apropiada sin un conocimiento contextual. Los 
escenarios áridos y libres de contexto sobre los cuales se exponen muchos 
ejemplos en la estadística educativa no permiten que la gran mayoría de los 
estudiantes desarrollen su pensamiento estadístico. Debe de tenerse en 
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consideración todo el conocimiento relevante, independientemente de la fuente, 
del problema bajo cuestión, y llevar entonces a cabo las conexiones entre el 
conocimiento contextual y los resultados que ayuden a la comprensión. 
Idealmente, todo este conocimiento debería encontrarse en el mismo cerebro, 
pero esto no es posible de manera frecuente. Así, las grandes investigaciones se 
llevan a cabo mediante los esfuerzos colaborativos de personas que trabajando 
juntas aportan bajo su propia área de concentración.  
 
3.3.2.2 Tipos generales de pensamiento aplicados a un contexto estadístico 
 
Pensamiento estratégico. Por pensamiento estratégico Wild y Pfannkuch 
entienden las acciones mentales que se centran en decidir hasta qué punto se 
harán las cosas, inmediatamente o en el futuro, y cómo se llevarán a cabo tales 
acciones. Incluye procesos tales como: planear cómo atacar una tarea; dividir 
tareas en sub-tareas; establecer fechas límites para la realización de las sub-
tareas; división de la labor; anticipar problemas y planear cómo evitarlos. Una 
parte importante del pensamiento estratégico es el contar con plena conciencia de 
las restricciones de trabajo y tomarlas en consideración en la planeación. La 
estadística real tiene menos que ver con el conseguir la respuesta “correcta” bajo 
consideraciones ideales que hacer lo mejor posible bajo tales restricciones. De 
hecho, muchos factores limitan la calidad y efectividad de este tipo de 
pensamiento. Algunos de estos factores son internos al investigador. La falta de 
conocimiento limita obviamente al pensamiento. De manera desafortunada, lo que 
se “conoce” no es únicamente el activo más valioso sino también un obstáculo 
importante debido a no estar sólidamente cimentadas las bases de lo que se 
“conoce”. En tal sentido, las preconcepciones pueden extraviarnos de diversas 
formas, por ejemplo, al cegarnos a ciertas posibilidades, debido que lo que se 
conoce determina lo que se observa, y se constituye como una merma de 
información importante.  
 
Modelación. Por esta actividad se entiende el hecho de construir modelos y 
utilizarlos para comprender y predecir el comportamiento de aspectos del mundo 
que nos atañen; como tal, esta es una forma completamente general de 
pensamiento. De hecho, los modelos son simplificaciones (o incluso, algunas veces, 
sobre-simplificaciones o sub-simplificaciones) de la realidad, en los cuales se 
descartan necesariamente ciertos segmentos de información. Lo que se espera, en 
todo caso, es que la modelación sea tal que la pérdida de información no invalide 
las conclusiones. Los modelos se construyen, a su vez, mediante un contraste de la 
realidad contextual, esto, mediante la incorporación de “conocimiento experto”. En 
una situación ideal, se continuaría checando la adecuación de la correspondencia 
entre el modelo y la realidad mediante un proceso de “interrogar” la realidad 
contextual. Cierta parte de la información que se busca y se acopia de la realidad 
contextual son datos estadísticos. Se construyen así modelos estadísticos para 
tener una mayor comprensión de esta información (“interpretar”), lo cual 
retroalimenta el modelo mental. Por “modelos estadísticos” aquí se entiende algo 
más general que una regresión logística, por ejemplo. Se refieren más bien a todas 
las concepciones estadísticas del problema que ejercen influencia en cómo se 
acopian los datos acerca de un sistema y cómo se analiza éste. Es claro que en la 
modelación se tiene una fuerte influencia del conocimiento estadístico y de la 
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experiencia. De manera más obvia, es un fuerte determinante de las concepciones 
estadísticas que se forman para obtener y analizar datos. Adicionalmente, depende 
del problema, la experiencia y educación del analista, del hecho de que ciertos 
elementos estadísticos puedan ser parte de la forma de pensar acerca del mundo y 
así ser partes integrales de los modelos mentales de la realidad contextual.  
 
Técnicas de aplicación. Un problema básico de las técnicas de resolución de 
problemas en las ciencias matemáticas es el hecho de encontrar una forma de 
establecer una correspondencia entre un nuevo problema a otro que ya haya sido 
resuelto previamente y cuya solución pueda ser aplicada o adoptada. En tal 
sentido, la estadística, de manera íntegra, es en sí misma una manifestación de 
esta estrategia. Esto es, la teoría estadística intenta hacer eficiente este proceso de 
correspondencia mediante la creación de arquetipos de problemas y relacionarlos 
mediante métodos de solución. Para utilizar la estadística primeramente se 
reconocen los elementos del contexto que pueden ser puestos en correspondencia 
en un modelo (un proceso de abstracción de lo particular a lo genérico), se trabaja 
dentro del modelo, y se crea otra correspondencia en reversa de los resultados al 
contexto (de lo genérico a lo particular).  
 
3.3.3 Dimensión 3: El ciclo interrogativo 
 
El ciclo interrogativo es un proceso genérico de pensamiento en uso constante en 
la resolución de problemas estadísticos. De hecho, derivado de un análisis más 
detallado de los procesos en los cuales se encuentran involucrados los estudiantes 
en sus proyectos y tareas, parece ser que éstos siempre se encuentran en alguno  
de los estados interrogativos mientras que se está resolviendo el problema. El 
ciclo aplica a macro-niveles, pero también a niveles muy detallados de 
pensamiento puesto que el ciclo interrogativo es en sí mismo de tipo recursivo. Se 
analizan ahora los componentes de esta dimensión en mayor detalle:  
 
Generación. Este concepto se refiere a imaginar y desarrollar lluvias de ideas para 
generar posibilidades, ya sea de manera individual o grupal. Esto puede llevarse a 
cabo mediante la aplicación de procesos de búsqueda de las causas posibles, 
explicaciones y mecanismos e intentar relacionar las partes de un sistema con 
otros bloques de construcción de modelos mentales y estadísticos. La generación 
de posibilidades puede darse dentro del contexto, los datos o conocimiento 
estadístico y aplicarlos al problema presente, o podría ser registrado para 
investigaciones futuras (generación de hipótesis).  
 
Búsqueda. La generación tiende a ser seguida de una búsqueda de información. 
Ésta podría ser interna o externa. Para una búsqueda interna, se observa a las 
personas pensando “conozco algo acerca de esto” y escarbando en su memoria 
para obtener información relevante. La búsqueda externa consiste en obtener 
información e ideas de fuentes ajenas al individuo o grupo. Los estadísticos 
profesionales tienden a dialogar con otras personas acerca de sus problemas 
(clientes, colegas, expertos en el contexto del problema y en general, personas que 
“trabajan en el sistema”). El buscar incluye la lectura de literatura relevante. A un 
nivel macro, esto incluye el acopiar datos estadísticos, mientras que a un nivel más 
detallado incluye la consulta de datos a nivel registro.  
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Interpretación. Por esto se entiende el tomar y procesar los resultados del 
proceso de búsqueda. Se puede representar este proceso mediante el siguiente 
esquema: 
 
Leer/observar/escuchar →	 Traducir	 →	 Resumen	 interno	 → Comparación → 
Conexión 
 
Esto proceso aplica a todas las formas de información incluyendo gráficas, 
resúmenes y otros productos del análisis estadístico. La “conexión”, el punto final 
del proceso de interpretación, se refiere al hecho de interconectar las nuevas ideas 
e información con nuestros modelos mentales existentes y extender nuestros 
modelos mentales y abarcar estas interrelaciones. Algunos de los problemas 
observados en el pensamiento de los estudiantes involucran el hacer conexiones y 
entonces precipitarse a “juzgar” más que el tratar de hacer múltiples conexiones o 
pasar hacia una fase de crítica.  
 
Crítica. La fase de crítica aplicada a la información e ideas involucra el checar la 
consistencia interna  y los puntos de referencia. Las preguntas típicas en esta fase 
son: “¿es esto correcto?”, “¿esto hace sentido?”, “¿esto está en concordancia con 
respecto a lo que yo u otros conocen?” En la crítica, se lleva a cabo un proceso de 
validación interna mediante una auto discusión, ponderando el conocimiento 
contextual en contra del conocimiento estadístico o en contra de las restricciones 
sobre las cuales está el sistema, y se anticipan problemas que son consecuencias 
de selecciones particulares. Se pueden checar en contra de referencias externas en 
puntos tales como: otras personas (esto es, dialogar con clientes, colegas, expertos, 
o en general, con “trabajadores del sistema”); la literatura disponible y otros tipos 
de recursos de datos (por ejemplo, la información histórica). Se puede de manera 
similar el tratar de dar un paso mental y monitorear el propio pensamiento. Los 
teóricos de la educación mencionan que en esta etapa es importante la 
consideración de la meta-cognición del reconocimiento y la regulación de los 
modos normales de pensamiento (Shaughnessy, 1992).  
 
Juicio. Este es el punto final de decisión del criticismo. Es lo que se guarda, se 
descarta, se ignora o se cree. Se aplica el juicio en situaciones tales como la 
confiabilidad de la información, la utilidad de las ideas, la practicidad de los 
planes, lo correcto de la encapsulación, la concordancia entre el contexto de la 
materia y el comportamiento estadístico, la plausibilidad relativa de explicaciones 
que se contrapongan entre sí, el más plausible de un conjunto de escenarios, la 
necesidad de mayor investigación, y las muchas otras decisiones involucradas en 
la construcción y razonamiento de estos modelos. El resultado de involucrarse en 
el proceso interrogativo consiste en la destilación y encapsulamiento tanto de las 
ideas como de la información. Los ciclos interrogativos internos pueden 
ayudarnos a extraer la esencia de los insumos, descartando distracciones.  
 
3.3.4 Dimensión 4: Disposiciones 
 
En esta sub-sección se discuten cualidades personales que pueden afectar o 
incluso iniciar el adentramiento en un modelo de pensamiento. La naturaleza de 
estas disposiciones emerge de las intervenciones de los profesores en el aula y que 
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podrían subsecuentemente ser reconocidas en el trabajo de los estudiantes. Se 
considera que estos elementos son genéricos, pero se nota que estos pueden ser 
observados en el contexto de la solución de problemas estadísticos. Las 
disposiciones tienen que ver con varios de los siguientes aspectos: 
 
Curiosidad y conciencia. Los descubrimientos se desencadenan al notar algo y 
reaccionar a preguntas internas tales como “¿por qué?”, o “¿cómo pudo esto haber 
ocurrido?”, o “¿es esto algo que ocurre de manera más general?”, o “¿cómo puedo 
explotar esto en mi beneficio?” El hecho de ser observador (consciente) y curioso 
es el manantial del proceso de generación de preguntas y de los resultados del 
aprendizaje innovador. De hecho, a veces se comenta (Wild, 1994) que las 
preguntas son mucho más importantes que las respuestas (mi traducción) para 
enfatizar este punto. El estadístico Peter Mullins (Wild y Pfannchuck, 1999, p. 233) 
acentúo la importancia de “notar la variación y preguntarse por qué” (mi 
traducción) en cuanto a la generación de ideas para mejorar los procesos y en la 
prestación de servicios. Wild y Pfannchuk (1999) se arriesgan al mencionar, al 
respecto, que éste es uno de los elementos más básicos del pensamiento 
estadístico y está realmente en la raíz de la mayor parte de la investigación 
científica. Mencionan que el notar y preguntarse el porqué es también un factor 
crítico del éxito de la exploración de datos y su análisis.  
 
Así, cuando los autores se tornan intensamente interesados en un problema o 
área, se desarrolla tanto una sensibilidad pronunciada como una conciencia hacia 
la información de las periferias de su experiencia que puede relacionarse con el 
problema. Se sugiere de hecho que esta experiencia es justamente general.  
 
Las personas tienen a observar más en las áreas que encuentran más interesantes 
para ellas. Este compromiso se intensifica con los elementos de “disposición” 
como la curiosidad, la conciencia, la imaginación y la perseverancia. ¿Cómo se da 
en realidad tal compromiso? En primer lugar, hay que notar que el interés 
espontáneo es innato. El conocimiento ya adquirido ayuda, sin lugar a dudas, 
puesto que de hecho es difícil interesarse en algo que es desconocido. A su vez, el 
que se pague un trabajo estadístico también ayuda, convirtiendo el problema en 
importante para que las personas lo tomen en consideración. Esta podría ser una 
de las dificultades principales en atraer a los estudiantes al quehacer estadístico. 
Así, ellos simplemente no encuentran lo suficientemente interesantes los 
problemas estadísticos que se les solicita analizar o resolver, y por ende no se 
comprometen con ellos. Se observan de hecho los efectos al respecto en el 
desempeño del involucramiento en algunas tareas y no en otras en los estudiantes 
de estadística.  
 
Imaginación. Es difícil el sobre-enfatizar la importancia de la imaginación en el 
pensamiento estadístico. Esto de hecho es algo irónico dados los estereotipos 
populares de los estadísticos profesionales. La formación de los modelos mentales 
que comprenden la dinámica esencial de un problema es un proceso 
profundamente imaginativo, tal como el percibir una situación desde diferentes 
perspectivas, y el generar explicaciones posibles o explicaciones confusas para los 
fenómenos y los hechos asociados con los datos.  
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Escepticismo. Por escepticismo se entiende una tendencia a ser escrutados acerca 
de las inconsistencias lógicas y empíricas cuando se reciben nuevas ideas e 
información. Esta es una cualidad que los estadísticos profesionales poseen y 
valoran. Algunos autores se refieren a esto como el “adoptar una actitud crítica”. 
Gal et al. (1995) y Pfannkuch (1996) discuten el pensamiento crítico en la 
interpretación de los reportes estadísticos y artículos en distintos canales masivos 
de comunicación. El escepticismo aquí se encuentra básicamente dirigido a 
contestar: “¿las conclusiones alcanzadas se justifican?”. Pueden existir diversas 
consternaciones acerca de la motivación, las predisposiciones y la objetividad de 
un escritor que podría afectar el nivel de verdad en cualquier cosa que se haga. Los 
estadísticos expertos son propensos a formular automáticamente “preguntas de 
consternación” en las técnicas estadísticas aplicadas en referencia a lo apropiado 
de las medidas acopiadas, lo apropiado del diseño de estudio, la calidad de los 
datos, la idoneidad del método de análisis, y si las conclusiones realmente se 
sostienen de los datos. Las explicaciones que se postulan crean preocupaciones 
acerca de si realmente hay una única explicación plausible.  
 
Otro aspecto involucra una sensación de número y escepticismo. Un paso 
precursor hacia la pregunta de si “¿se justifica la información/conclusión?” 
consiste en cuestionarse si “¿es creíble la información/conclusión?”. En el estudio 
de Wild y Pffankuch (1999, p. 234), uno de los estadísticos profesionales que ellos 
conocen cuenta una historia simple de las tasas de asistencia en un concierto al 
aire libre gratuito en Auckland, Nueva Zelanda. Si las cifras del evento fueran 
correctas, éstas implicarían que uno de cada tres habitantes de Auckland, esto es, 
uno de cada nueve habitantes de Nueva Zelanda hubiera asistido al evento, lo cual 
era francamente no creíble. La información se descartó ante este primer obstáculo 
de credibilidad. Sin embargo, debía notarse que alguien estaría mucho menos 
inclinado a ser escéptico cuando las conclusiones de esa persona concuerden con 
sus propias preconcepciones. Un esfuerzo consciente muy serio debía ser llevado a 
cabo para contemplar este tipo de situaciones.  
 
Ser lógico. Es la habilidad para detectar cuando una idea sigue o se concatena a 
otra y cuando no, y construir un argumento lógico es claramente importante en 
todo el proceso del pensamiento. La síntesis de nueva información con el 
conocimiento existente es un proceso importante para observar las implicaciones. 
El razonamiento lógico es el único medio seguro para arribar a conclusiones 
válidas. Para que sea útil, el escepticismo debe estar soportado en una habilidad 
para razonar desde los supuestos o información hasta las implicaciones que 
puedan ser contrastadas con respecto a los datos. De las otras “disposiciones”, es 
auto-evidente la importancia de la apertura, entendida ésta como la actitud para 
registrar y considerar nuevas ideas e información que se ponen en conflicto con 
nuestras suposiciones.  
 
Para cerrar con esta sección, una pregunta de mucho interés sería: “¿pueden las 
disposiciones ser enseñadas?” Schoenfeld (1983) analizó la experiencia de la 
resolución de problemas matemáticos en los individuos en términos de ser un 
“administrador” y un “implementador” en el trabajo en un tándem. El 
administrador continuamente hace preguntas de naturaleza estratégica y táctica 
para decidir sobre cuál rama de acontecimientos hay que inclinarse en cuanto a su 
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adopción o rechazo. Se han descrito las características de arriba como 
“disposiciones”. Éstas tienden a iniciar las funciones de administración. Primero se 
reflexiona acerca de las disposiciones como características innatas del pensador 
pero que tienen que ser modificadas en la idea del “involucramiento”. Las 
disposiciones personales dependen de los problemas en particular, puesto que 
cambian de acuerdo con el grado de involucramiento de la persona en dichos 
problemas. Wild y Pffankuch (1999) señalan que algunos estadísticos 
profesionales que ellos conocen son firmes al opinar que diversas personas son 
escépticas, otras son crédulas, y es poco lo que puede hacerse al respecto. Wild y 
Pffankuch (1999) son menos pesimistas al respecto, puesto que opinan que la 
credulidad en un área en particular es más bien el resultado de la ignorancia o 
experiencia en este tipo de problemas, y que a medida que se va ganando 
experiencia y se observan formas en las cuales ciertos tipos de información 
pueden ser indiscutiblemente catalogadas como ciertas o falsas, las personas se 
van volviendo más escépticas. De manera adicional, mencionan que lo que se 
busca es que de manera operacional el escepticismo sea un catalizador para crear 
cierto tipo de cuestionamientos de consternación (Gal et al., 1995) asociados con 
la confiabilidad de la información, situación que puede ser aprendida.  
 
3.4 “The Problem Solving Approach” de la Royal Statistical 

Society Centre for Statistical Education 
 
Nota: El desarrollo de esta sub-sección se encuentra inspirado fundamentalmente 
en el trabajo de Marriott, Davies y Gibson (2009) e ICSE y Plymouth University 
(2005).  
 
El Problem Solving Approach (Enfoque de Resolución de Problemas, denotado en 
lo que sigue como PSA), es el resultado de varios años de trabajo que fue llevado a 
cabo por la Royal Statistical Society Centre for Statistical Education (RSSCSE), en el 
Reino Unido, por encargo de autoridades gubernamentales de dicho país (en 
concreto, por la Qualifications and Curriculum Authority (QCA), y que comenzó a 
desarrollarse en el año 2005. En específico, la solicitud realizada por la QCA a la 
RSSCSE consistió en revisar la posición de la enseñanza de la estadística y el 
manejo de datos (S&HD, por sus siglas en inglés: Statistics and Handling Data) en 
el currículum. Uno de los resultados interesantes a los cuales arribaron los autores 
es que la educación de S&HD podía ser mejorada mediante la enseñanza a través 
de otras áreas, tales como las ciencias y la geografía, más que de su posición actual 
en el currículum matemático. Esto es particularmente importante en la estadística, 
puesto que coadyuva la posición de diversos estadísticos educativos (Wild, 
Pffankuch, Snee, Moore, entre varios otros, tal y como se ha mostrado en varios de 
los apartados previos de este documento) de que la estadística es una ciencia de 
naturaleza matemática bajo contexto, aunque no idéntica a la matemática misma, 
i.e., carece de sentido didáctico la estadística si ésta se desvincula de problemas de 
aplicación reales y significativos a los estudiantes.  
 
El trabajo prosiguió, y para el otoño de 2005 el comité del RSSCSE/QCA llevó a 
cabo una encuesta nacional con jefes de departamento en centros educativos en 
áreas de matemáticas, geografía y ciencias para determinar su percepciones, 
necesidades y capacidades dentro del área S&HD. Un hallazgo interesante y 
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sorprendente fue que los profesores de ciencias y geografía parecían tener mayor 
confianza que los de matemáticas en cuanto a los beneficios de la interacción en 
sus campos de estudio con los conceptos e ideas estadísticas, acciones que son 
fundamentales para que los estudiantes puedan desarrollar diversas habilidades 
estadísticas.  
 
Así, uno de los objetivos del RSSCSE fue el determinar qué podría, razonablemente 
hablando, ser retenido en la formación estadística de los estudiantes en cuanto al 
desarrollo de su curriculum y cómo podrían éstos verse beneficiados sobre todo 
mediante el estudio de otras áreas, particularmente las ciencias básicas como la 
física, química, biología, etc.  
 
Como parte de esta revisión, el RSSCSE trabajó con profesores expertos en el 
desarrollo de diversos recursos de enseñanza y aprendizaje en el salón de clase. 
Estos recursos utilizan un PSA sobre el cual se desarrolló el así llamado Ciclo de 
Resolución de Problemas (Problem Solving Cycle) el cual ha sido exitosamente 
probado en el Reino Unido asociado con perceptibles incrementos en destrezas 
estadísticas mostradas en los estudiantes (Marriott, Davies y Gibson, 2009) y que 
se presenta en la figura 2.  

 
Figura 2. The Problem Solving Cycle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: ICSE y Plymouth University (2005). 

Conviene dar algunos comentarios acerca de este importante ciclo. En primer 
lugar, uno de los resultados del estudio RSSCSE/QCA mostró que muchos de los 
profesores en el Reino Unido no comprendían plenamente la importancia del PSA, 
o realmente cómo operaba en la práctica. Adicionalmente, se comprobó que no se 
tenía completamente clarificadas las demandas de evaluación así como los 
procesos docentes asociados puesto que varios profesores no tenían claros los 
conceptos clave del PSA provenientes de los cursos de estadística que ellos 
estudiaron en su momento. El estudio RSSCSE/QCA proporcionó la conclusión de 
que existía la necesidad de apoyar el desarrollo profesional de los profesores así 
como el diseñar nuevos materiales de uso en el salón de clase.  
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En el ciclo de resolución de problemas (figura 2), al utilizar datos que provengan 
de contextos reales, requiere diversas habilidades cognitivas. Así, por ejemplo, 
dentro de los objetivos educativos, se contempla usualmente el hecho de 
conformar materiales de enseñanza-aprendizaje y esquemas de evaluación para 
ser utilizados en la determinación de las habilidades del estudiante en cuanto a la 
resolución de problemas y esto requiere que tales habilidades cognitivas sean 
identificadas. Al respecto, un esquema ampliamente utilizado en cuanto a las 
formas de aprendizaje fue desarrollado por Bloom et al. (1956), estudio que 
derivó en la conformación de una taxonomía de los objetivos educativos que 
posteriormente han sido revisados por diversos autores, por ejemplo, Anderson y 
Krathwol (2001). Las seis categorías que propusieron estos últimos autores son: 
recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.  Estas son categorías que 
son de tipo jerárquico en el sentido de que comprender implica recordar, aplicar 
implica el comprender, y así sucesivamente. Sin embargo, existe cierto debate en 
cuanto a su nivel de progresividad. En tal sentido, en el cuadro 6 se presenta una 
descripción y se muestran cada una de las etapas que demandan los conceptos del 
ciclo y para tales fines se utiliza una taxonomía de cuatro niveles. Es interesante 
observar que no fue considerada la categoría de “evaluación”.  

Cuadro 6. Taxonomía revisada y Enfoque de Resolución de Problemas. 
Etapa del enfoque 
de resolución de 

problemas 

Descriptor (de la especificación 
QCA) 

Nivel en la taxonomía (de la 
taxonomía revisada) 

1. Especificar el 
problema y 
planear. 

Formular las preguntas en términos de 
los datos necesarios, y considerar qué 
inferencias pueden ser extraídas por 
los datos; decir qué tipo de datos serán 
acopiados (incluyendo tamaños de 
muestra y el formato de datos) y cuál 
es el análisis estadístico que se 
necesita. 

Recordar: reconocer; 
remembrar. 
Comprender: interpretar, 
ejemplificar, explicar. 
Aplicar: ejecutar. 
Analizar: diferenciar, organizar. 
Crear: planear, producir, 
generar. 

2. Colección de 
datos. 

Acopiar datos de una variedad de 
fuentes disponibles, incluyendo 
experimentos y encuestas así como 
fuentes primarias y secundarias. 

Recordar: reconocer; 
remembrar.  
Comprender: clasificar; 
comparar. 
Aplicar: ejecutar; implementar. 
Analizar: organizar. 
Crear: planear. 

3. Procesar y 
representar los 
datos. 

Convertir los datos crudos en 
información utilizables que 
proporcione comprensión en el 
problema. 

Recordar: reconocer; 
remembrar. 
Comprender: interpretar; 
ejemplificar; clasificar; 
resumir. 
Aplicar: ejecutar; implementar. 
Analizar: diferenciar, organizar. 

4. Interpretar y 
discutir los 
datos. 

Responder la pregunta inicial 
desarrollando conclusiones de los 
datos. 

Recordar: remembrar 
Comprender: interpretar; 
ejemplificar; resumir; inferir; 
comparar; explicar. 

Fuente: Marriott, Davies y Gibson (2009). (Mi traducción). 

A su vez, cabe señalar que Anderson y Krathwol (2001) introdujeron una segunda 
categoría/atributo referida como dimensión del conocimiento. Las categorías de 
esta dimensión que representan ciertos resultados del proceso de pensamiento 
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son factuales, conceptuales, procedimentales y meta-cognitivas. En tal sentido, en 
el cuadro 6 se presenta una clasificación en dos vías que combina la dimensión del 
proceso cognitivo con la dimensión del conocimiento para producir un mapeo de 
los objetivos de aprendizaje del Enfoque de Resolución de Problemas estadísticos 
con respecto a dicha clasificación de doble vía.  

3.4.1 Resultados y recomendaciones del estudio RSSCSE/QCA 

Los resultados del estudio RSSCSE/QCA residen en una de las siguientes tres 
categorías generales: 

 Reportes y recomendaciones hacia el QCA: 
o Recomendaciones hacia el QCA. 
o Resumen ejecutivo del reporte final. 
o Reporte final del QCA. 

 Recursos desarrollados del proyecto. 
 Publicaciones y presentaciones resultantes del grupo de trabajo sobre el 

proyecto. 

En tal sentido, se realizaron las siguientes 11 recomendaciones (mi traducción):  

Recomendación 1. El currículum. Recomendamos que los contenidos del 
currículum de la estadística y el manejo de datos deberían ser alimentados a 
través de ejemplos reales del mundo tomados de la ciencia, la geografía y otras 
áreas, pero que sean retenidos dentro del currículum matemático.  

Recomendación 2. Evaluación. Recomendamos que se desarrollen y prueben un 
conjunto de opciones de nuevas formas de evaluar la estadística y el manejo de 
datos. En estas alternativas deberían de invertirse más de una semana del tiempo 
de clase. De las alternativas sugeridas de los cuestionarios en las intervenciones a 
profundidad, muestran que los esquemas centrados en los profesores son 
imprácticas en la actualidad. Deben considerarse otro tipo de opciones.  

Recomendación 3. Desarrollo Profesional Continuo. Recomendamos que se 
desarrolle un programa de Desarrollo Profesional Continuo diseñado por los jefes 
de los departamentos de matemáticas, dando una consideración particular de 
cómo el Enfoque de Resolución de Problemas (el ciclo de manejo de datos) puede 
ser aprendido. Esto sería necesario también para los jefes de departamento de 
ciencia y geografía y a ellos se les requiere en la enseñanza de este material.  

Recomendación 4. Materiales de enseñanza. Recomendados el tener un conjunto 
amplio de materiales de enseñanza, desarrollados y disponibles por parte de los 
jefes de departamento de matemáticas, para facilitar la enseñanza de todos los 
tópicos didácticos dentro de la estadística y el manejo de datos del curriculum 
matemático. Deberían ser diseñados para utilizar datos reales de otras áreas 
temáticas y deberían abarcar el Enfoque de Resolución de Problemas.  

Recomendación 5. Materiales de prueba. Recomendamos que el material de 
prueba en las escuelas se base en los siguientes tópicos: proyectos de manejo de 
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datos; medidas de localización; medidas de variación; series de tiempo y regresión 
e inferencia derivada de los datos. Los tópicos seleccionados deberían explicitar la 
enseñanza mediante la resolución de problemas.  

Recomendación 6. Estrategia futura para la enseñanza y aprendizaje de la 
estadística. Recomendamos que el QCA debiera promocionar la enseñanza y el 
aprendizaje de la estadística y el manejo de datos mediante el Enfoque de la 
Resolución de Problemas estadísticos.  

Recomendación 7. Recursos para la enseñanza y aprendizaje de la estadística. 
Recomendamos que el QCA debiera promocionar el desarrollo de conjuntos de 
bases de datos de recurso que contengan ejemplos del uso del Enfoque de 
Resolución de Problemas y debería ser accesible a los profesores en las escuelas. 
Debería ser utilizado un formato común de estos recursos, como se encuentra 
ejemplificado en los recursos desarrollados y el material de prueba de este 
proyecto.  

Recomendación 8. Desarrollo profesional docente en estadística. 
Recomendamos que el QCA debiera promocionar un Desarrollo Profesional 
Continuo con recursos en línea diseñados para demostrar el uso de recursos en la 
recomendación 7 para los profesores de escuela. Estos deberían ser desarrollados 
en un tándem con los recursos docentes.  

Recomendación 9. Creación de un portafolio de recursos. Recomendamos que el 
QCA debiera dar prioridad al desarrollo en línea de recursos de Desarrollo 
Profesional Continuo que permita a los profesores el tomar la autoría de sus 
propias necesidades al respecto para facilitar la transformación de sus propios 
casos de estudio y ejemplos en recursos más profundos en los estudios que los que 
se encuentran en la recomendación 7.  

Recomendación 10.  Desarrollo de evaluaciones. Recomendamos que la 
evaluación del Enfoque de Resolución de Problemas, descrito como el Ciclo de 
Manejo de Datos (Data Handling Cycle) en el Currículum Nacional, debería ser 
desarrollado mediante el uso y el desarrollo del enfoque de evaluación llevado a 
cabo en este proyecto.  

Recomendación 11.  Diseminación. Recomendamos que un taller de trabajo o 
conferencia sea organizada por la QCA donde los profesores puedan aprender 
acerca de los recursos y que se involucren en la creación de una mayor cantidad de 
los mismos en la líneas recomendadas en los puntos 9 y 10. Esto podría ser llevado 
a cabo mediante el auspicio de la NCETM (National Centre for Excellence in the 
Teaching of Mathematics). 

Antes de finalizar esta sección, es prudente comentar que estos dos enfoques no 
son los únicos en cuanto a la problemática de la resolución de problemas 
estadísticos  (véase, por ejemplo, Ward y Fountain, 1996; Curcio y Artzt, 1997; Gal 
y Garfield, 1997; Stuart, 2006; uno específico sobre análisis de regresión es el que 
se presenta en Estepa y Sánchez-Cobo, 2003; otro de naturaleza más empírica 
presentado en Pugalee, 2004). Sin embargo, por el análisis de la literatura, tanto el 
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esquema de Wild y Pffankuch, así como el PSA, son los dos más relevantes, tanto 
por su marco conceptual como en su operación, motivo por el cual fueron así 
seleccionados como material de referencia para este trabajo.  

3.5 Discusión entre el modelo de Wild-Pffankuch y el PSA, y 
argumentación de selección de dimensiones a ser 
seleccionadas en el marco de discusión 

 
Por lo analizado en las secciones previas, tal y como se había comentado, no 
existen en principio puntos antagónicos entre el modelo de Wild-Pffankuch y el 
PSA. Se observa, al respecto, que el primero enfatiza sobre aspectos de tipo más 
conceptuales y cognitivos, mientras que el segundo se enfoca sobre características 
de naturaleza más bien operativa. Desde esta apreciación, se pueden considerar 
complementarios entre sí, puesto que basándose en la “gran” idea expuesta por los 
primeros autores, se puede “aterrizar” en aspectos operativos más concretos por 
vía de las sugerencias del PSA.  
 
Sin embargo, como fue apreciado en tal discusión, son muchos los conceptos que 
inciden en lo que podría llamarse una “caracterización completa de la estrategia 
de resolución de problemas estadísticos”, puesto que conllevan una gran cantidad 
de constructos adheridos, desde la etapa primaria de planear el plan de ataque 
para resolver el problema, acopiar datos, validar la información, explotar y 
analizar mediante diversas técnicas estadísticas, para finalmente interpretar y 
comunicar a otros los hallazgos derivados del estudio. Sería sin lugar a dudas 
sumamente pretensioso el tratar de abarcar de manera completa y en un solo 
trabajo todas y cada una de las características que se han descrito aquí, además de 
dar una definición objetiva, imparcial, operativa y medible de dichas dimensiones. 
Por tal motivo, se ha decido que dos serán las partes que serán sujetas de análisis 
para los fines de este documento: la “transnumeración” y la “integración 
estadística y contextual” (así mencionados en el modelo de Wild-Pffankuch, véase 
la figura 3), o bien, el “procesamiento” y “discusión” (descritos que el esquema 
PSA, figura 4). En tal sentido, se observa que básicamente las partes de 
“planeación” y “acopio” de información no se considerarán en este trabajo.  
 
Es importante argumentar el porqué de esta decisión: si bien la partes de 
planeación y acopio de información son ciertamente de gran importancia en el 
ejercicio estadístico profesional, en cursos académicos como los que usualmente 
se ofrecen en el contexto educativo mexicano no hay tiempo suficiente para llevar 
a cabo una planeación exhaustiva de un experimento estadístico que contemple de 
manera total el análisis de todas esas fases puesto que finalmente deben de 
cubrirse los múltiples requerimientos de los planes de estudio los cuales son 
sumamente demandantes (véase la siguiente sección de este trabajo). Así, por 
ejemplo, para estudiantes de ciencias económico-administrativas, en específico de 
finanzas, por ejemplo, el llevar a cabo un proceso completo dentro del ciclo de 
resolución de problemas implicaría el conocer cabalmente, de manera inicial, los 
pormenores del funcionamiento de los instrumentos financieros bajo estudio, por 
ejemplo, las acciones dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, junto con las 
intrincadas y abstrusas relaciones que tienen entre sí variables como “riesgo”, 
“rendimiento”, “valor en mercado”, etc. Esto por sí mismo implicaría la inversión 
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de tiempo en curso de finanzas bursátiles para establecer tal tipo de detalles. Más 
aún, en la etapa de acopio de información en estricto sentido no basta en un 
análisis estadístico serio el simplemente tomar los datos de alguna plataforma de 
Internet como el propio portal de la Bolsa Mexicana de Valores o de algún 
reconocido gestor de información como Bloomberg. Al contrario, deben de 
encuadrarse requisitos de calidad de información en el proceso cruzado de acopio-
validación de datos para que finalmente quede establecido y sin mayores 
controversias si la información acopiada es fidedigna y por ende digna del tiempo 
que tendríamos que invertir en su análisis (recuérdese el clásico paradigma para 
valorar la calidad de los datos estadísticos, del tipo “GIGO”: Garbage In, Garbage 
Out). Esto implica como tal la aplicación de diversos conceptos de muestreo 
estadístico que rebasaría los límites de los primeros cursos de estadística, sobre 
los cuales se desarrollan los pormenores de la investigación educativa de este 
trabajo.  
 
Con lo anterior no se quiere decir que no sea importante explicitar a los 
estudiantes la relevancia fundamental de las etapas de planeación y diseño 
cruzado de acopio-validación de la información, y de hecho podrían darse algunos 
elementos de tales procesos, aunque siendo muy transparentes al mencionar que 
son sólo elementos de procesos mucho más generales y finos dentro de las 
estrategias del análisis estadístico.  
 
En tal sentido, se toman los elementos de procesamiento y discusión 
(interpretación) por dos motivos: es claro que todo problema estadístico, y en 
particular en materia de intervalos de confianza (para que tenga sentido lo que se 
pueda argumentar al respecto), debe como mínimo estar “bien” resuelto desde un 
punto de vista matemático-algebraico-aritmético, esto es, que se empleé 
adecuadamente la fórmula o expresión asociada (véase el Anexo C). Sin embargo, 
no basta con simplemente encontrar el intervalo de confianza, sino que el 
estudiante debería ser capaz de argumentar e interpretar el intervalo mismo 
(recuérdese la discusión de los dos primeros capítulos al respecto), que involucre, 
al menos, el hecho de reconocer los elementos aleatorios de los intervalos de 
confianza, su concepción frecuentista, así como las bondades y limitantes que 
tienen tales intervalos en cuanto a la guía en la toma de decisiones de problemas 
de datos que involucren elementos de aleatoriedad.  
 
En el capítulo 5 de este documento, acerca del método empleado, se establecerán 
con toda precisión las características que se buscan analizar en cada una de estas 
dos vertientes, esto es, cómo se estudiarán para los fines de este trabajo los 
diversos elementos acerca del procesamiento y discusión (o interpretación) de 
resultados.  
 
Antes de concluir este capítulo, conviene establecer el contexto institucional en el 
cual la presente investigación educativa fue llevada a cabo, y argumentar acerca de 
la pertinencia del enfoque mixto del modelo de Wild-Pffankuch y el PSA no se 
encuentra en antagonismo con el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Aguascalientes, institución donde fue desarrollado dicho experimento. Al 
contrario, el contexto educativo de dicha institución incentiva el uso de los 
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enfoques de resolución de problemas como estrategias pedagógicas 
recomendables en las asignaturas estadísticas.  
 
 
3.6 Contexto institucional de las asignaturas de estadística 

según el enfoque de resolución de problemas 
 
Como se comentó al final de la sección anterior, resulta indispensable en la 
aplicación de cualquier enfoque educativo (en nuestro caso, el enfoque mixto de 
Wild-Pffankuch y el PSA) el reflexionar acerca de la congruencia con respecto a los 
objetivos de enseñanza y aprendizaje que la institución educativa pueda o quiera 
brindar en la ejecución propiamente hablando de tal implementación. En tal 
sentido es conveniente proporcionar ciertos aspectos puntuales del modelo 
educativo sobre el cual se desarrolló el presente ejercicio de intervención y 
observación educativa.  
 
El “Modelo Tec21” el cual es el soporte educativo, operacional y estratégico del 
Tecnológico de Monterrey, es una iniciativa que se ha diseñado, desarrollado e 
implementado en dicha organización educativa con la finalidad de contar con un 
posicionamiento estratégico en el terreno nacional e internacional en materia 
profesional.  
 
Se ha señalado, tal y como se establece en Tecnológico de Monterrey (2014a), que 
“las habilidades que se fomentarán bajo este nuevo modelo son: 
 
 Liderazgo. 
 Espíritu emprendedor.  
 Ética. 
 Ciudadanía y compromiso social. 
 Compromiso con el desarrollo sostenible. 
 Comunicación oral y escrita en español y en inglés.  
 Visión internacional/multicultural.  
 Pensamiento innovador. 
 Pensamiento crítico.  
 Solución de problemas y las competencias de la profesión.” 
 
Se observa que el último punto, “Solución de problemas y las competencias de la 
profesión”, que de manera explícita el Tecnológico de Monterrey considera que la 
solución de problemas constituye como tal un eje no únicamente recomendable 
sino necesario en el desarrollo académico y profesional de los estudiantes. Por tal 
motivo, existe una total compatibilidad entre tal contexto institucional y el 
enfoque conceptual y operativo que soporta este trabajo.  
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Con esta exposición se da por finalizado el desarrollo de este capítulo, para pasar 
ahora a detallar los aspectos teóricos y conceptuales de las principales 
herramientas informáticas que apoyan la exposición de los intervalos de 
confianza. Con ello, al adherirse dicho material, se tendrá completo el cuerpo 
teórico indispensable para una correcta comprensión de la problemática bajo 
consideración en este trabajo.   
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CAPÍTULO 4 
PRESENTACIÓN COMPARATIVA DE LOS PRINCIPALES 

SOFTWARE EN LA ESTADÍSTICA EDUCATIVA 
 
 
 

No temo a las computadoras; lo que temo es quedarme sin ellas. 
Isaac Asimov (1920 - 1992) 
 
 
La computadora nació para resolver problemas que antes no existían. 
Bill Gates (1955 - ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Resumen capitular 
 
En este capítulo se exponen los principales hallazgos, reflexiones y áreas de 
oportunidad localizadas en la literatura con respecto a las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en la educación estadística. En particular, se 
detallan los aspectos de las herramientas informáticas en la estadística más 
utilizadas en la actualidad, y se describe el funcionamiento general del software 
ESCI.  
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4.2 Introducción 
 
El rápido cambio en las tecnologías computacionales, así como la constante mejora 
tanto en el hardware como en el software, hace que las TIC sean elementos 
fundamentales en la educación estadística. Esto se debe fundamentalmente a que 
en el manejo de bases de datos, sobre todo reales, se vuelve usualmente 
indispensable para describir los principales elementos descriptivos en los mismos 
(mediante el uso de medidas de tendencia central, de dispersión y distintos tipos 
de gráficas) así como en la aplicación de técnicas estadísticas de naturaleza 
inferencial. Esto se asocia al uso profesional y académico de la estadística, lo cual 
involucra, de manera inmediata, problemas de estadística educativa en cuanto a la 
selección, uso y dosificación de tales herramientas computacionales.  
 
4.3 Estado del arte de la investigación en estadística educativa 

con respecto al uso del software 
 
Uno de los aspectos más reiterativos que se han encontrado en la literatura en 
cuanto al fenómeno de la tecnología en la educación estadística es que las 
investigaciones acerca de su impacto y relevancia en los contextos educativos son 
escasas en general (algunos de tales ejemplos son: Ben-Zvi, 2000; Brant y Cage, 
2005). Esto sugiere que la investigación de la incidencia de la tecnología en la 
práctica de la educación estadística es conveniente y necesaria.  
 
Sin embargo, otra de las afirmaciones más frecuentes es que las TIC tienen una 
gran importancia en la educación estadística, la cual se espera que vaya creciendo 
en el futuro.  
 
Tal y como Nolan y Temple (2010) comentan:  

The main message of this paper is that the digital age is having a profound 
impact on statistics and the nature of data analysis, and these changes 
necessitate revaluation of the training and education practices in statistics. 
Computing is an increasingly important and necessary aspect of a statistician’s 
work, and needs to be incorporated into the statistics. Successful statisticians 
must be facile with the computer, for they are expected to be able to access data 
from various sources, apply the latest statistical methodologies, and 
communicate their findings to others in novel ways and via new media. In 
addition, researchers exploring new statistical methodology rely on computer 
experiments and simulation to explore the characteristics of methods as an aid 
to formalizing their mathematical framework. We believe that for the field of 
statistics to have its greatest impact on policy and science, statisticians must 
seriously reflect on these major changes and their implications for statistics 
education. (p. 2).  

 
Tal ha sido el efecto y reconocimiento de la influencia de computación en la 
educación estadística que en diversos centros educativos se han creado espacios 
de investigación y enseñanza dedicados al estudio de tales aspectos (por ejemplo, 
en la University of California, 2014, en Los Ángeles, se tiene la sección de 
Technology Innovation in Statistics Education).  
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Las herramientas computacionales hoy en día se utilizan en educación estadística 
principalmente para los siguientes fines: 
 
- Para estudios de simulación (e.g., Tintle, Topliff, Vanderstoep, Holmes y 

Swanson, 2012; Mills, 2002).  
- Como calculadora científica (por ejemplo, Brant y Cage, 2005; Kuhn, 2003) 
- Como herramienta de visualización. (e.g., Ho Yu, Andrews, Winograd, 

Jannasch-Pennell y DiGangi, 2002; Mathieson, Doane y Tracy, 1995).  
- Para cálculo de probabilidades (por ejemplo, Ballman, 1997; Wilensky, 1995).  
- En estadística descriptiva (e.g., Neumann, Hood y Neumann, 2013; Ragasa, 

2008).  
- En estadística multivariante (por ejemplo, Tishkovskaya  y Lancaster, 2012; 

Baker, 2004).  
- Para estudios especializados, por ejemplo, en estadísticas de medio ambiente 

(e.g., Le, White y Cubranic, 2008) o en análisis de modelos lineales 
generalizados (por ejemplo, Marschner, 2007).  

En la siguiente sección se presentan las características de los principales software 
estadísticos que con más frecuencia se llegan a utilizar en la impartición de 
distintos cursos de estadística a nivel licenciatura e ingeniería en México.  
 
4.4 Principales paquetes o lenguajes estadísticos 
 
4.4.1 Software comercial con fines estadísticos ex profeso 
 
En la siguiente lista se presentan el software comercial más utilizado, tanto para el 
análisis estadístico como para docencia: 
 
 BMDP. Este es uno de los paquetes estadísticos más antiguos, desarrollado en 

1965 en la Universidad de California en Los Ángeles. Se basa en un programa 
anterior llamado BIMED, que se desarrolló en 1960 para aplicaciones 
biomédicas. El nombre de BMDP proviene de BioMeDical Parameters package. 
Actualmente este paquete provee herramientas para (BMDP, 2014):  
 

- Manipulación de datos. 
- Descripción de datos. 
- Comparación de grupos. 
- Graficas e histogramas. 
- Tablas de frecuencia. 
- Análisis de correspondencia. 
- Regresión. 
- Estimación de Máxima Verosimilitud. 
- Regresión no-lineal. 
- Análisis de varianza. 
- Análisis multivariado. 
- Análisis no-parametrizado. 
- Análisis de conglomerados. 
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- Análisis de supervivencia. 
- Series de tiempo. 

 
 EViews. Es un paquete estadístico (cuyo nombre proviene del acrónimo de 

Econometric Views) para Windows, utilizado principalmente para análisis de 
series de tiempo. Fue desarrollado por Quantitative Micro Software (QMS), el 
cual es ahora parte de IHS Inc. La versión 1.0 fue puesta a disposición del 
público en marzo de 1994, y reemplazo a MicroTSP. La versión actual de 
EViews es la 8.0, la cual fue lanzada en marzo de 2013. Pueden verse los 
detalles en EViews (2014).  
 

 Gauss. Es un lenguaje de programación para cálculos matemáticos y 
estadísticos, y que fue desarrollado y comercializado por Aptech Systems. Su 
propósito principal es la solución de problemas en estadística, econometría, 
series de tiempo, optimización y visualización 2D y 3D. Fue inicialmente 
lanzado al mercado en 1984 en la plataforma MS-DOS, y actualmente hoy se 
ejecuta en Linux, Mac OS X y Windows. Para una referencia más extensa, 
puede consultarse en Gauss (2014).  
 

 JMP. Es un lenguaje de programación (cuya pronunciación sugerida por los 
propios diseñadores es “jump”) para el análisis de datos estadísticos 
desarrollado por el Instituto SAS. Se creó en los 1980’s para tomar ventaja de 
la interfaz gráfica de usuario introducida por Macintosh. Desde entonces, se ha 
mejorado y se ha hecho accesible a otros tipos de sistemas operativos. JMP es 
utilizada en aplicaciones tales como Seis Sigma, control de calidad e ingeniería, 
diseño de experimentos e investigación científica en general.  Este software 
consta de cinco productos: JMP, JMP Pro, JMP Clinical, JMP Genomics y el JMP 
Graph Builder App para el iPad. El software centra sus objetivos en la analítica 
exploratoria, para que los usuarios puedan investigar y explorar sus datos, 
más que para confirmar alguna hipótesis. Una discusión más extensa puede 
encontrarse en JMP (2014).  

 
 Minitab. Es un paquete estadístico desarrollado en la Universidad Estatal de 

Pennsylvania por los investigadores Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. y 
Brian L. Joiner en 1972. Minitab comienza como una versión ligera de 
OMNITAB, un programa de análisis estadístico, cuya documentación fue 
publicada en 1986 y que no ha tenido mayor desarrollo desde entonces. 
Minitab actualmente se distribuye por Minitab Inc., una compañía privada. La 
última versión de Minitab es la 17, la cual está disponible en 8 lenguajes: 
inglés, francés, alemán, japonés, coreano, portugués, chino simplificado y 
español. Para una discusión más completa puede verse Minitab (2014).  
 

 S-plus. Es la implementación comercial del lenguaje S, y es bastante parecido 
al lenguaje R (véase la sección 4.4.3). Estos dos, S-plus y R son posiblemente 
los entornos computacionales más importantes hoy en día para el desarrollo 
de cálculos estadísticos. Para los detalles puede consultarse S-plus (2014).  

 
 SAS. Es un software (cuyo nombre proviene del acrónimo en inglés de 

Statistical Analysis System) desarrollado por el Instituto SAS para la analítica 
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avanzada, la inteligencia de negocios, la gestión de datos y la analítica 
predictiva. Es el mayor productor comercial de analítica avanzada. SAS fue 
desarrollada en la Universidad Estatal del Norte de Carolina de 1966 a 1976, 
cuando el Instituto SAS fue incorporado. SAS tuvo desarrollos sucesivos en los 
1980’s y 1990’s con la adición de nuevos procedimientos estadísticos, 
componentes adicionales y la introducción del JMP. Puede consultarse los 
detalles en SAS (2014).  

 
 SPSS. Es un programa estadístico muy utilizado en las ciencias sociales y en 

empresas de investigación de mercados. Originalmente SPSS fue creado como 
el acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences, aunque también se 
ha referido a este programa como Statistical Product and Service Solutions 
(Pardo, A. y Ruiz, M., 2002, p. 3). Hoy en día SPSS forma parte del nombre 
completo del software (IBM SPSS) y no es acrónimo de algún conjunto de 
palabras. SPSS es quizá uno de los programas más conocidos, debido sobre 
todo a su enorme capacidad para trabajar con bases de datos grandes y a la 
sencilla interfaz que recuerda hasta cierto punto al de las hojas de cálculo 
usuales. Por ejemplo, la versión 12 de SPSS podría trabajar con 2 millones de 
registros y hasta 250,000 variables. Véase SPSS (2014) para mayores detalles.  

 
 Stata. Es un paquete estadístico creado en 1985 por StataCorp. Se utiliza 

principalmente en instituciones académicas y empresariales enfocadas en la 
investigación de áreas de economía, sociología, ciencias políticas, biomedicina 
y epidemiología. Este paquete permite la gestión de datos, el análisis 
estadístico y el poder determinar distintos tipos de simulaciones y gráficos. Su 
nombre Stata proviene de la combinación de las palabras Statistics y Data, por 
lo que no es un acrónimo y no debe ser entonces escrito en mayúsculas. Para 
mayor información véase Stata (2014).  

 
 Statgraphics. Es un paquete estadístico que desarrolla funciones estadísticas 

básicas y avanzadas. Este software fue creado en 1980 por el Dr. Neil 
Polhemus. La versión actual del programa, Statgraphics Centurion XVI, fue 
liberada en octubre de 2009. La versión 16.2, disponible tanto para 
plataformas de 32 y 64 bits, fue lanzada en agosto de 2013. El Statgraphics 
Centurion se encuentra disponible en inglés, francés, español, alemán e 
italiano. El Statgraphics se distribuye por Statpoint Technologies, Inc., una 
compañía privada que tiene su matriz en Warrenton, Virginia, en Estados 
Unidos. Para mayor información véase Statgraphics (2014). 

 
 Statistica. Es un paquete estadístico (que en su marca registrada se tiene en 

mayúsculas, esto es, como STATISTICA), se utiliza en la investigación, minería 
de datos y en el ámbito empresarial. Fue creada por StatSoft, compañía que lo 
ha desarrollado y mantenido. StatSoft se creó en 1984 por un grupo de 
profesores universitarios y científicos, y en 1991 lanzó al mercado la primera 
versión de Statistica para MS-DOS. Para mayores detalles se puede consultar 
Statistica (2014).  
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4.4.2 Software comercial sin fines estadísticos ex profeso 
 
 Microsoft Excel. Es posiblemente la herramienta informática más extendida 

en la actualidad para cálculos numéricos y la cual, como tal, no se diseñó con 
fines puramente estadísticos, sino más bien contables. Esto posiblemente se 
debe a lo difundido que se encuentra por parte de su compañía productora 
Microsoft (2014), así como al hecho de que pueden encontrarse versiones 
libres de tal paquete, por ejemplo, el LibreOffice (2014) y OpenOffice (2014). 
Una de sus principales ventajas es el hecho de tener pre-programadas una 
gran cantidad de funciones estadísticas, las cuales eximen, al menos, de la 
pesada tarea de tener que determinar una gran cantidad de cálculos 
estadísticos (por ejemplo, promedios, medianas, desviaciones estándar, etc.) y 
de valores de distribuciones estadísticas (e.g., valores de los percentiles de la 
distribuciones más usuales, como la normal, la t-Student, la F de Fisher, etc.). 
Finalmente, se dispone de ciertas macros que permiten el uso técnicas 
estadísticas más avanzadas, tales como el Análisis de Varianza o el uso de 
ciertos modelos lineales.  
 

 Matlab. Es un lenguaje de programación (cuyo nombre proviene de la 
abreviatura de MATrix LABoratory o Laboratorio de Matrices) es un lenguaje 
de programación matemático que proporciona al usuario un entorno de 
desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) que tiene su propio 
lenguaje de programación (lenguaje M). Se encuentra disponible para las 
plataformas Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux. Su principal potencia se 
encuentra en que permite la manipulación de matrices, la representación de 
datos y funciones, la implementación de algoritmos creados por el usuario y el 
hecho de poder diseñar interfaces de usuario (GUI), así como la comunicación 
con programas en otros lenguajes. Cuenta con una gran cantidad de funciones 
estadísticas pre-programadas, lo cual hace que sea relativamente fácil el 
programar con fines estadísticos en esta plataforma y quizá su principal virtud 
es que es un lenguaje muy utilizado en una gran cantidad de centros 
educativos y universidades a lo largo del mundo. Para una descripción más 
completa puede consultarse Matlab (2014).  

 
 Mathematica. Es un entorno de programación con fines matemáticos, 

científicos e ingenieriles. Fue desarrollado originalmente por Stephen 
Wolfram, quien es el líder de un grupo de matemáticos y programadores que 
continúan desarrollando el producto en la compañía Wolfram Research, que se 
encuentra ubicada en Champaign, Illinois. Una de las virtudes es que permite 
el uso de álgebra computacional (que permite la manipulación y desarrollo 
simbólico de expresiones algebraicas) y tiene un poderoso lenguaje de 
programación de propósito general. Tiene también incorporadas diversas 
funciones estadísticas. Puede consultarse el detalle en Mathematica (2014).  

 
4.4.3 Software no-comercial 

 
 ESCI. Como se comentó en el primer capítulo, ESCI es el acrónimo de 

Exploratory Software for Confidence Intervals. Debido a su importancia que 
reviste para los fines de investigación de este trabajo, varias de sus 
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características serán exploradas a detalle en la sección 4.5, por lo que se 
posterga a ese momento su discusión, antecediendo simplemente que como 
tal ESCI se considera como un software no comercial y diseñado con fines de 
análisis de intervalos de confianza.  
 

 R.  R es probablemente el lenguaje y entorno estadístico de computación más 
importante a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los paradigmas del 
software estadístico al respecto (e.g. Brown, 2009; Revolution Analytics, 
2014). Existen diversas razones para ello: por un lado, es un lenguaje libre de 
la implementación GNU del lenguaje S; existe a su vez una gran cantidad de 
librerías especializadas en una gran diversidad de temas científicos y  
tecnológicos; son impresionantes las potencialidades para la generación de 
gráficas 2D y 3D, las cuales pueden crearse con una gran calidad y nitidez; 
finalmente, y no menos importante, existe una gran comunidad de 
programadores y usuarios la cual es muy activa y tiende a contestar 
rápidamente diversos tipos de cuestionamientos con respecto al uso y 
desarrollo de R. Algunas de las áreas donde se ha vuelto muy popular este 
software es en la investigación biomédica, en la bio-informática y en las 
matemáticas financieras. Su posible defecto es que no tiene un soporte formal 
por algún contrato legal o comercial (debido a su libre distribución). Sin 
embargo, como se ha comentado, esto no parece ser un impedimento u 
obstáculo real en la práctica, debido al soporte de la comunidad de usuarios de 
R a nivel mundial. R se distribuye bajo la licencia GNU GLP y está disponible 
para los sistemas operativos Windows, Macintosh, Unix y GNU/Linux. Para 
una discusión más completa véase R (2014).  
 

 Scilab. Es un software matemático con un lenguaje de programación de alto 
nivel adherido a él, para la realización de cálculos científicos, matemáticos y 
estadísticos. Es un programa de libre uso y se encuentra para distintos tipos 
de sistemas operativos (Mac OS X, GNU/Linux, Windows). Fue desarrollado en 
Francia por INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique) y la ENPC (École Nationale des Ponts et Chaussées) y desde 
1990 por el Consorcio Scilab dentro de la Fundación Digiteo. Scilab 
actualmente se desarrolla por Scilab Enterprises desde julio de 2012. Para 
mayores detalles se puede consultar Scilab (2014).  

 
 Phyton. Phyton es un poderoso lenguaje de programación que es de tipo 

intérprete y cuya principal característica es que sintaxis ofrezca claridad y, 
por tanto, que su código sea de naturaleza muy legible. Toma diversos 
paradigmas computaciones, puesto que soporta una programación orientada a 
objetos, una programación imperativa así como programación funcional. 
Actualmente se administra por la Phyton Software Foundation. Su licencia es 
de código abierto la que se llama Phyton Software Foundation Licencese, la 
cual es compatible con la Licencia Pública General de GNU. Para mayores 
detalles véase Phyton (2014).  

 
 Applets en Internet. Existen una gran diversidad de applets en Internet, que 

sirven para muy diversos propósitos en la enseñanza de la estadística. Para el 
caso que nos involucra, los intervalos de confianza, los siguientes son algunos 
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ejemplos representativos de applets que han sido desarrolladas para 
coadyuvar en algunos puntos de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
mismos. Se describen a continuación algunos de ellos (seleccionados en 
función a lo ameno y didáctico, desde la apreciación del autor de este trabajo): 

 
- Departamento de Matemáticas y Estadística de la Utah State University. En 

esta applet se estiman visualmente los intervalos de confianza del 90, 95 y 
99% de la proporción de bolas naranjas en un contenedor de bolas negras y 
naranjas. Puede verse en: 
 
http://www.math.usu.edu/~schneit/ctis/ci/ 
 

- Confidence Interval Applet (de R. Webster West y R. Todd Ogden). En esta 
applet se puede cambiar dinámicamente la significancia (desde 0.01 a 
0.05), para determinar los intervalos de confianza para las medias, 
suponiendo varianza conocida. Puede consultarse en: 
 
http://www.amstat.org/publications/jse/v6n3/applets/confidenceinterva
l.html  
 

- Simulating Confidence Intervals (dentro de Rossman/Chance Applet 
Collection). En estas applets se distinguen los métodos de proporciones y  
medias, en las cuales se observan tanto las muestras como los intervalos 
generados. Se puede analizar en: 
 
http://www.rossmanchance.com/applets/NewConfsim/Confsim.html  
 

4.5 Principales características del software ESCI 
 
El software ESCI, acrónimo en inglés de Exploratory Software for Confidence 
Intervals, acompaña al libro “Understanding The New Statistics: Effect Sizes, 
Confidence Intervals, and Meta-Analysis” (Cumming, 2012), y consta de una serie 
de macros en Excel, divididos según hojas en un libro de Excel, y en el cual se 
plasman los diversos conceptos que figuran en el texto comentado. Hay un total de 
6 libros de Excel, de la siguiente manera: 
 
 Libro 1. Llamado “ESCI chapters 1-4 Jul 4 2011.xls”, que consta de seis 

pestañas: “Intro”, “Two Studies”, “CIjumping”, “Normal z t”, “CI function” y “CI 
and p”. 

 Libro 2. Con nombre “ESCI chapters 5-6 Jul 4 2011.xls” y contiene 10 pestañas: 
“Intro”, “CI and replication”, “p intervals”, “Dance p”, “Random”, “Compare A 
B”, “Data two”, “Simulate two”, “Data paired”, “Simulate paired”.  

 Libro 3. Titulado como “ESCI chapters 10-13 Jul 4 2011.xls” con 12 pestañas: 
“Intro”, “Sampling”, “Noncentral t”, “d picture”, “d heap”, “CI for d”, “Power 
picture”, “Power two”, “Power paired”, “Precision one”, “Precision two” y 
“Precision paired”.  

 Libro 4. Llamado “ESCI chapters 14-15 Jul 4 2011.xls”, el cual tiene 6 pestañas: 
“Intro”, “See r”, “r to z”, “Sample r”, “Two correlations”, “Figure”.  
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 Libro 5. Con nombre “ESCI Effect sizes Jul 4 2011.xls” con 10 pestañas: “Intro”, 
“Correlations”, “Diff correlations”, “Proportions”, “Diff proportions”, “Means”, 
 “Paired means”, “2 ind means same variance”, “2 ind means general”, “Known 
CI limits”.  

 
A continuación se presenta un recuento pormenorizado de aquellos apartados del 
ESCI que son de relevancia para en la temática de intervalos de confianza dentro 
del contexto institucional detallado en la sección 3.6. Así, es importante aclarar 
que no todo el software ESCI será analizado, sino solo aquel subconjunto de 
pestañas que a consideración de la temática analizada en la sección 3.6 y de los 
propios objetivos de investigación comentados para analizar el proceso de 
solución de problemas comentado en el capítulo 3 y que será retomado en el 
capítulo 5 en cuanto al método y en el 6 en función a los resultados.  
 
 Libro 1. “ESCI chapters 1-4 Jul 4 2011.xls” 

- “Intro”. Presenta una guía general del este primer libro de Excel, para los 
primeros cuatro capítulos, así como el copyright del producto y los 
señalamientos de su software bajo la Licencia Pública General GNU. En la 
figura 3 se presenta la captura de pantalla de dicha pestaña.  
 

Figura 3. Pantalla de la pestaña “Intro” del Libro 1 de ESCI. 

 
Fuente: Captura en la computadora del autor del software ESCI. 
 

- “Two Studies”. Se presenta el caso de comparación de dos estudios, uno 
llamado “Lucky” y el otro “Nonluck”, referidos a un estudio comparativo 
para tratar el insomnio, y en los cuales, el primero tuvo éxito en el 
tratamiento mientras que el segundo no, desde el punto de vista de la 
metodología de pruebas de hipótesis. Sin embargo, se presentan a 
continuación el estudio de intervalos de confianza, en cuya gráfica se 
muestra que hay traslape, indicando por ende que bien pudieran 
considerarse equivalentes. Finalmente, se presenta el resultado de la 
aplicación de un meta-análisis, que sin entrar al detalle de dicho 
procedimiento, es una combinación de los resultados individuales de los 
intervalos de confianza. Se presenta en la figura 4 la variación dada por el 
autor acerca de algunos parámetros en esta pestaña. 
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Figura 4. Pantalla de la pestaña “Two Studies” del Libro 1 de ESCI. 

 
Fuente: Captura en la computadora del autor del software ESCI. 

 
- “CIjumping”. Es posiblemente, desde la óptica de los objetivos de 

investigación de este trabajo, una de las pestañas más relevantes, debido a 
que permite variar dinámicamente varios de los parámetros de mayor 
importancia para intervalos de confianza de una media de una población 
normal. Aquí se nos permite mostrar la generación de dicha población de 
manera aleatoria (utilizando el generador de números aleatorios de Excel), 
el despliegue de los intervalos de confianza (para distintos niveles de 
confianza) y otros valores, siendo los siguientes lo más relevante: a) lo que 
el autor llama la “danza de los intervalos de confianza”, esto es, la 
representación gráfica de los mismos, en los cuales se muestra que éstos se 
encuentran alrededor de la media poblacional y que al generar un número 
grande de los mismos (el ejemplo de abajo se generaron 1,000 de ellos), se 
obtiene un porcentaje de intervalos que captan la media muy parecido al 
valor teórico; así, en este caso la confianza teórica fue de 95% y el 
porcentaje de intervalos que captaron la media poblacional fue de 95.4%, 
ciertamente similar pero distinto al primero y el cual de manera potencial 
el estudiante puede reflexionar acerca del concepto de “confianza 
estadística”; b) el hecho de que los intervalos de confianza son en sí 
elementos aleatorios, que dependen de cada muestra, y por lo tanto, tanto 
su centralización como dispersión, así como su largo, depende de la 
selección particular de alguna muestra; c) las diferencias presentadas en 
los intervalos de confianza al tomar como conocido o no la varianza 
poblacional. En la figura 5 se muestra la captura de pantalla realizada por el 
autor para una selección específica de ciertos valores de los parámetros.  
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Figura 5. Pantalla de la pestaña “CIjumping” del libro 1 de ESCI. 

 
Fuente: Captura en la computadora del autor del software ESCI. 
 

- “Normal z t”. Esta pestaña muestra la comparación entre las distribuciones 
t-Student y la normal z, recurso que es ciertamente importante, puesto que 
con frecuencia se presentan confusiones en los estudiantes con respecto a 
la distinción entre ambas distribuciones. Bajo una parametrización 
adecuada, y utilizando los recursos de esta pestaña, se muestra que a pesar 
de su parecido, la t-Student es una distribución con colas más pesadas, y 
que permite la determinación de intervalos de confianza para muestras 
pequeñas. Se muestra en la figura 6 las gráficas generadas de tales 
distribuciones para una selección particular de valores llevada a cabo por el 
autor.  
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Figura 6. Pantalla de la pestaña “Normal z t” del libro 1 de ESCI. 

 
Fuente: Captura en la computadora del autor del software ESCI. 
 

- “CI function”. En esta pestaña se muestra la función CI, la cual es una gráfica 
de los valores de confianza C y los valores p en contra de los límites de los 
intervalos de confianza. Es particularmente interesante debido a que 
muestra cómo cambian los intervalos a medida que cambia su confianza y 
como se ven afectados los valores p. En la figura 7 se muestra la selección 
de una de tales figuras llevadas a cabo por el autor.  
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Figura 7. Pantalla de la pestaña “CI function” del libro 1 de ESCI. 

 
Fuente: Captura en la computadora del autor del software ESCI. 

 
 Libro 2. “ESCI chapters 5-6 Jul 4 2011.xls” 

- “Data two”. En esta pestaña se permite que el usuario ingrese su propia 
información de dos muestras independientes, en cuyas poblaciones 
respectivas se puede asumir que las varianzas sean iguales o no, y con ello 
se despliegan los principales elementos comparativos entre las diferencias 
de medias. En la figura 8 se muestra la pantalla capturada por el autor.  
 

Figura 8. Pantalla de la pestaña “Data two” del libro 2 de ESCI. 

 
      Fuente: Captura en la computadora del autor del software ESCI. 
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- “Simulate two”. En esta pestaña se permite que el usuario ingrese los datos 
para un diseño de dos grupos independientes, para lo cual se toman dos 
muestras, y el resultado es el despliegue de las medias junto con sus 
intervalos de confianza. En la figura 9 se muestra la pantalla capturada por 
el autor.  

 
Figura 9. Pantalla de la pestaña “Simulate two” del libro 2 de ESCI. 

 
Fuente: Captura en la computadora del autor del software ESCI. 

 
- “Data paired”. En esta pestaña se puede ingresar la información de datos 

pareados, y se despliega la diferencia de medias junto con su intervalo de 
confianza. En la figura 10 se muestra la captura de pantalla asociada. 

 
Figura 10. Pantalla de la pestaña “Data paired” del libro 2 de ESCI. 

 
Fuente: Captura en la computadora del autor del software ESCI. 
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- “Simulate paired”. En esta pantalla el usuario puede llevar a cabo de 
manera dinámica la simulación de intervalos de confianza de diferencia de 
medias de datos pareados, con distintos parámetros. En la figura 11 se 
muestra la captura de pantalla.  
 

Figura 11. Pantalla de la pestaña “Simulate paired” del libro 2 de ESCI. 

 
Fuente: Captura en la computadora del autor del software ESCI. 
 
 Libro 5. “ESCI Effect sizes Jul 4 2011.xls”.  

- “Proportions”. En esta pestaña se puede ingresar informar para determinar 
hasta 10 intervalos de confianza para proporciones. En la figura 12 se 
muestra una de tales realizaciones.  

 
Figura 12. Pantalla de la pestaña “Proportions” del libro 5 de ESCI. 

 
Fuente: Captura en la computadora del autor del software ESCI. 
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- “Diff proportions”. En esta pestaña se permite la captura de datos para 
generar la diferencia de proporciones de hasta 10 proporciones. Se enfatiza 
en este punto el mostrar la barra del 0, que es el valor relevante en los 
intervalos de confianza de diferencia de proporciones. En la figura 13 se 
muestra la captura de pantalla correspondiente.  

 
Figura 13. Pantalla de la pestaña “Diff proportions” del libro 5 de ESCI. 

 
Fuente: Captura en la computadora del autor del software ESCI. 
 

- “2 ind means same variance”. En este caso se generan los intervalos de 
confianza para la diferencia de medias para grupos independientes con la 
misma varianza. En la figura 14 se muestra una de tales realizaciones.  
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Figura 14. Pantalla de la pestaña “2 ind means same variance” del libro 2 de ESCI. 

 
Fuente: Captura en la computadora del autor del software ESCI. 

 
- “2 ind means general”. Finalmente, en esta pestaña se generan hasta 10 

intervalos de confianza de diferencias de medias sin suponer igualdad de 
varianzas. En la figura 15 se captura la pantalla asociada.  

 
Figura 15. Pantalla de la pestaña “2 id means general” del libro 2 de ESCI. 

 
Fuente: Captura en la computadora del autor del software ESCI. 
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4.6 Requisitos educativos del software estadístico para el 
estudio de intervalos de confianza 

 
En esta sección se describen algunos de los puntos que, desde la apreciación del 
autor, deben de considerarse como requisito educativo en los tipos de software 
que tengan como finalidad el ser coadyuvantes en el aprendizaje de los intervalos 
de confianza de estudiantes a nivel licenciatura (la siguiente presentación se hace 
tanto en función de la experiencia docente, como de los elementos establecidos en 
Olivo, 2008, p. 14). La lista pudo en efecto hacerse aún más larga, pero se insiste, 
estas son las características didácticas mínimas que se requieren en un software 
de esta naturaleza.  
 
Característica 1. En primer lugar, el software debe de poder tener la versatilidad 
para generar poblaciones relativamente arbitrarias, esto es, proveniente de una 
gran gama de fenómenos que puedan ocurrir en la vida real. Sería muy acotado, en 
tal sentido, que la herramienta informática únicamente pudiera permitir la 
generación de datos provenientes de una distribución normal, puesto que, por 
ejemplo, en finanzas, economía o estudios de distribución de ingresos, los datos 
tienden a provenir de distribuciones sumamente sesgadas (véase, por ejemplo, 
Rodríguez, 2009).  
 
Característica 2. De manera subsecuente, un software con propiedades didácticas 
en el desarrollo de los intervalos de confianza debería de proveer la selección del 
parámetro de interés, siendo como mínimo los siguientes: una media (con las 
opciones de varianza conocida y desconocida), de la diferencia de medias (con 
varianzas conocidas, con varianzas desconocidas pero presumiblemente iguales y 
con varianzas desconocidas), de muestras pareadas, de una proporción, de la 
diferencia de dos proporciones, de una varianza y del cociente de dos varianzas. 
Lo anterior debido a que esta selección forma el núcleo central de estudio del 
módulo de intervalos de confianza, no solo en el Tecnológico de Monterrey, sino 
en una gran diversidad de instituciones de educación superior que ofrezcan la 
impartición de los primeros cursos de estadística.  
 
Característica 3. A su vez, el software debería ser capaz de permitir cambios en los 
valores de la confianza, el tamaño de muestra, el error relativo, etc., mismos que 
modifican el valor del intervalo de confianza como tal.  
 
Característica 4. Potencialidades de visualización y graficación de los intervalos. 
Resulta sumamente útil el que los estudiantes, al ir modificando distintos tipos de 
valores, pueden ver las diferencias que se suscitan en los intervalos de confianza 
asociados.  
 
Relacionada con los anteriores requerimientos, se presenta a continuación una 
tabla comparativa de las herramientas descritas en este capítulo. Debe comentarse 
inmediatamente que varios de los programas podrían, mediante cierto nivel de 
programación, adherírseles algunas de las características mencionadas; en tal 
sentido, el comparativo es con respecto a las propiedades de entrada, o por 
default, que tienen tales herramientas informáticas. Nota: La simbología  
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significa que el software bajo consideración tiene la peculiaridad bajo análisis, 
mientras que  indica lo contrario.  
 

Cuadro 7. Comparativo de las características didácticas de diversos software. 
Software Característica 1 Característica 2 Característica 3 Característica 4 

ESCI     
BMDP     
E-Views     
Gauss     
JMP     
Minitab     
S-Plus     
SAS     
SPSS     
STATA     
Statgraphics     
Statistica     
Excel     
Matlab     
Mathematica     
R     
Scilab     

      Fuente: Diseño y análisis propio.  
 
En función al análisis anterior, resulta clara una de las razones de la selección de 
ESCI: es, para una exposición didáctica de los intervalos de confianza, 
presumiblemente más robusto que los demás software bajo consideración. De 
hecho, casi todos los software tienen el serio problema en la última característica, 
esto es, la de no permitir la visualización adecuada de los intervalos de confianza.  
 
4.7 Habilidades computacionales básicas en el curriculum 

estadístico del siglo XXI y principales retos de la 
computación en la educación estadística 

 
La estadística, al igual que una gran cantidad de disciplinas, ha modificado 
profundamente sus procesos propios con el advenimiento y desarrollo de las 
tecnologías computacionales. De hecho, debido a que es frecuente en estadística el 
tener la necesidad de analizar grandes volúmenes de información, posiblemente 
en esta rama de estudio es donde se haya tenido el mayor impacto al respecto. De 
aquí que resulta claro que los actores del ejercicio educativo estadístico deban 
desarrollar un cierto conjunto de habilidades básicas que les permitan utilizar con 
relativa soltura el software estadístico que ha sido diseñado al respecto. Sin 
embargo, parece que tampoco sería deseable sobre enfatizar los aspectos 
computacionales, por al menos dos motivos: por un lado, la razón de estudio de 
una materia de estadística no es ni debería ser el cómputo estadístico per se, 
puesto que éste es finalmente un coadyuvante al análisis estadístico de datos; por 
otro, los tiempos siempre son muy limitados en el desarrollo de un programa de 
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estudios, por lo que debe de planificarse prudencialmente tanto el tiempo como el 
contenido a ser analizados en la parte del cómputo estadístico.  
 
Conviene recordar lo que Nolan y Temple (2010, p. 1) mencionan:  

The nature of statistics is changing significantly to broaden the discipline and 
its impact on science and policy. To realize this potential, our curricula and 
educational culture must change. While there are opportunities for significant 
change in many dimensions, we focus more narrowly on computing and call for 
computing concepts to be integrated into the statistics curricula at all levels. 
Computational literacy and programming are as fundamental to statistical 
practice and research as mathematics. We advocate that our field needs to 
define statistical computing more broadly to include advancements in modern 
computing, beyond traditional numerical algorithms. Information technologies 
are increasingly important and should be added to the curriculum, as should the 
ability to reason about computational resources, work with large data sets, and 
perform computationally intensive tasks (p. 1). 

 
De manera resumida, para concluir con esta sección, se presenta un resumen de 
los principales retos que guarda la computación en el terreno de la educación, 
señalados en McGettrick, Boyle, Ibbett, Lloyd, Lovegrove y Mander (2008). 
Conviene señalar que aunque este documento es general a la enseñanza de la 
computación, sin ser exclusiva de la estadística, cada uno de los aspectos a 
señalarse, a experiencia de autor, son también grandes retos en esta área 
específica de la educación.  
 
El primero gran reto es la percepción de los estudiantes acerca de la computación. 
Este amplio aspecto se refiere a la forma, continuamente cambiante, que los 
alumnos tienen con respecto a las características, potencialidades y limitantes de 
las computadoras, como auxiliares en su formación académica. En este aspecto no 
es trivial la consideración de las brechas generacionales que existen entre 
alumnos y maestros en materia del grado de pericia computacional relativa que 
tienen.  
 
El segundo gran reto está referido a cómo usar las herramientas computacionales 
para que estas sean motores o promotores de la creatividad. Así, como comentan 
Tishkovskaya y Lancaster (2010), uno de los principales desafíos dentro de la 
educación estadística es el hecho de que las herramientas computacionales 
puedan convertirse en herramientas de innovación dentro del terreno educativo. 
Con la finalidad de encuadrar esta idea, conviene retomar algunas definiciones 
dadas por expertos del Massachusetts Institute of Technology (MIT, 2003, p. 7), 
basándose en los conceptos realizados inicialmente por Howard Gardner, de la 
Universidad de Harvard. En tal texto se menciona que: 
 
 La invención es el proceso de idear y producir por medio de la investigación 

independiente, la experimentación y la actividad mental de algo que sea útil y que 
no sea conocido previamente o que exista. Una invención involucra un alto orden 
de actividad mental por la cual el inventor es usualmente aclamado aún incluso si 
el invento no es un éxito comercial. El hecho de inventar es la forma de 
creatividad asociada a la invención.  
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 La creatividad es la habilidad para resolver problemas, crear productos o mejorar 
hechos en un “dominio” (por ejemplo, cocinar, practicar la ingeniería, el derecho, 
la música) que es inicialmente novedoso pero que eventualmente se acepta en uno 
o más contextos culturales.  

 
 La innovación, la cual puede o no incluir la invención, es el proceso complejo de 

introducir ideas novedosas a un uso o práctica e incluye el emprendimiento como 
una de sus partes integrales. La innovación es usualmente considerada notable 
sólo si es un éxito comercial. Así, la sociedad se beneficia de la innovación, no de la 
invención solamente, y frecuentemente existe un periodo significativo de tiempo 
de la invención a la innovación.  

 
La creatividad es, en efecto, un elemento crucial y fundamental para lograr 
obtener soluciones novedosas a problemas cada vez más complejos. Esto es, la 
creatividad es un componente clave en la capacidad de los estudiantes para 
innovar. A su vez, la innovación es un factor esencial no sólo para obtener 
soluciones a problemas complejos, sino que estas respuestas ayudan a 
incrementar la competitividad y mejorar la calidad de vida. En tal sentido, una 
línea que no será explorada en este trabajo, pero que conviene tenerla presente en 
ulteriores investigaciones, es la reflexión acerca de la pregunta siguiente: ¿cuál 
debería ser la forma de gestión de las TIC con la finalidad de que se promueva de 
manera eficiente la innovación dentro del terreno de la educación estadística, en 
general, y en materia de intervalos de confianza, en particular? 
 
Un tercer gran reto es la consideración de las competencias en la computación 
estadística. Esto es, si lo que al final del camino se busca es que los estudiantes se 
apropien de una serie de habilidades y posturas proactivas del uso de las 
computadoras en el terrero de la educación estadística, ¿cuáles deberían ser las 
competencias básicas, fundamentales y deseables que todo estudiante 
universitario debería de poseer? ¿Cómo deben ser estas modificadas con el 
advenimiento de nuevas y más poderosas estrategias de análisis computacional, 
tanto en el terreno del hardware como del software? ¿Cuáles deberían ser estos 
grados de competencia dependiendo del nivel educativo (grado escolar) y de la 
formación específica (de tipo profesional, de investigación, de ingeniería, 
licenciatura, etc.)? ¿Cómo se debe modificar el currículo al interior de los planes de 
estudio para garantizar que puedan adherirse realmente estas competencias 
computacionales en los alumnos? ¿Cómo puede medirse y evaluarse lo anterior? 
 
Un cuarto desafío son los aspectos de programación que deben de manejar los 
estudiantes. Esto es, ¿hasta qué punto debe de involucrarse a los estudiantes con 
los aspectos propiamente dichos de la teoría de programación de computadoras? 
Esto adquiere especial relevancia puesto que el programar no constituye, desde el 
punto de vista de la estadística educativa, el objetivo principal, sino es un 
coadyuvante en el aprendizaje de la misma. 
 
Un quinto reto se refiere al formalismo. La computación, vista como una rama 
híbrida de la tecnología y las matemáticas (o ramas abstractas en general), tienen 
en un seno un conjunto bien definido de líneas de pensamiento que llevan al 
formalismo y la abstracción computacional (véase, por ejemplo, Knuth, 1997). Una 
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pregunta fundamental aquí sería: ¿cuál debe ser el bagaje apropiado, y en qué 
sentido, que los estudiantes deben de poseer acerca del formalismo computacional 
en el terreno de la educación estadística? 
 
Un sexto desafío se asocia al aprendizaje de la computación mediante vía 
electrónica, particularmente Internet. Al estar hoy en día tan ampliamente 
diseminados diversos datos y conocimiento por diversos medios electrónicos, en 
especial Internet, esto trae como consecuencia que una cantidad no despreciable 
de estudiantes pudieran llevar a cabo el aprendizaje de la computación por estas 
vías, lo que hace que la gestión y la calidad del proceso de enseñanza deba de 
revalorarse. En particular, la pregunta clave aquí sería: ¿cuál es la caracterización 
del proceso de aprendizaje de contenidos computaciones en línea, y cómo se 
valora la calidad de tales procesos? Una pregunta interesante que podría derivarse 
es: ¿es igualmente efectivo, y en qué sentido, el aprendizaje por medios 
electrónicos que en el formato tradicional? Si no es así, como quizá lo sea, ¿cómo 
pueden amalgamarse ambos actividades y tomar así lo mejor de cada una de ellas? 
 
Un último reto que es considerado aquí se refiere a la formación previa que tienen 
los estudiantes universitarios. Es bien sabido que los antecedentes académicos de 
los estudiantes llegan a tener importantes consecuencias, en muchos casos, en 
cuanto a la eficiencia en sus estudios posteriores. Por ende, una pregunta 
fundamental sería: ¿cuál debería ser la carga e intensidad de estudios en materia 
computacional, con la finalidad de balancear los contenidos académicos que deben 
ser analizados por los estudiantes a largo de sus estudios, para que los primeros 
sean significativos y allanen el camino en los estudios universitarios? ¿Deberían 
estudiarse técnicas de programación, elementos de álgebras de Boole o con una 
simple introducción genérica al entorno computacional es suficiente o 
conveniente? 
 
Como se observan en esta discusión, es poco factible que un solo trabajo 
especializado pueda abarcar la amplia gama de retos y desafíos que tiene la 
computación en su incidencia en los aspectos de la estadística educativa, y en tal 
sentido, en este trabajo se trata de cubrir alguna (pequeña) parcela al respecto.  
 
Con esto se da por concluido este capítulo, para pasar ahora a la descripción del 
método de este trabajo.  
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CAPÍTULO 5 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
Before you leave these portals 
To meet less fortunate mortals, 
There's just one final message 
I would give to you. 
You all have learned reliance 
On the sacred teachings of science, 
So I hope, through life,  
you never will decline  
 
In spite of philistine 
Definace 
To do what all good scientists do. 
 
Experiment! 
Make it your motto day and night. 
Experiment! 
And it will lead you to the light. 

 

The apple on the top of the tree 
Is never too high to achieve, 
So take an example from Eve, 
Experiment! 
 
Be curious, 
Though interfering friends may frown. 
 
Get furious! 
At each attempt to hold you down. 
If this advice you always employ 
The future can offer you infinite joy 
And merriment, 
 
Experiment! 
And you'll see! 
 
 
Cole Porter (1891-1964) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 Resumen capitular 
 
En este capítulo se exponen los elementos que conforman el método de 
investigación del presente estudio. La finalidad es aclarar la definición de las 
variables endógenas y exógenas del modelo, los procedimientos que se llevaron a 
cabo para analizar los resultados que se obtuvieron mediante la implementación 
del software ESCI y del uso directo de Excel, así como la naturaleza de las 
observaciones que se acopiaron. Se describe a su vez la estructura lógica de los 
instrumentos de observación y se hace referencia a sus propiedades en cuanto a la 
confiabilidad y validez asociadas. 
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5.2 Caracterización del entorno áulico en la implementación del 
software ESCI 
 

Con la finalidad de contrastar la intervención didáctica del software ESCI en contra 
del Excel (puro), se decidió dividir el estudio en dos tipos de grupos de 
estudiantes: unos de corte experimental, sobre los cuales se les aplicó la 
intervención didáctica, y otros de control, en los cuales se utilizó solamente Excel. 
Para tales fines, desde finales del semestre enero-mayo 2014 y durante los 
semestres agosto-diciembre 2014 y enero-mayo 2015, el autor de este trabajo 
tuvo bajo su cargo el desarrollo de diversos cursos de naturaleza estadística en el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes, dos por semestre y en varios 
de los cuales se implementó el software ESCI. Los principales elementos de 
caracterización se muestran en el cuadro 8 (EM es alusivo al semestre “Enero-
Mayo”, AD al semestre Agosto-Diciembre y la última columna “¿ESCI?” se refiere a 
si fue implementado dicho software en la asignatura de la fila correspondiente). 
 

Cuadro 8. Elementos de caracterización de los grupos experimentales y de control bajo ESCI. 

Asignatura y semestre No. 
alumnos 

No. 
mujeres 

Edad 
promedio 

¿Curso previo de 
estadística? ¿ESCI? 

Estadística Administrativa II (EM 2014) 28 16 20.3 años Si Si 

Econometría Financiera I (EM 2014) 18 8 20.5 años Si No 

Estadística Administrativa I (AD 2014) 17 4 19.8 años No Si 

Econometría Financiera II (AD 2014) 22 11 21.3 años Si No 

Estadística I (EM 2015) 38 17 20.1 años No Si 

Econometría Financiera I (EM 2015) 17 4 20.4 años Si No 
Fuente: Diseño y análisis propio.  
 
En cada uno de los semestres se llevó a cabo un proceso de asignación aleatoria 
del grupo sobre el cual se implementó el software ESCI. Esto resulta importante 
para poder justificar la aplicación de ciertas técnicas estadísticas tal y como será 
descrito posteriormente en este capítulo con mayor detalle. Así entonces, de los 
seis grupos bajo análisis, tres de ellos fueron los experimentales (a los que se les 
aplicó la intervención didáctica del ESCI) y los otros tres fueron de control.  
 
Conviene señalar que a pesar de que algunos grupos de estudiantes habían tenido 
algún curso previo de estadística a nivel superior, también fue cierto que todos los 
estudiantes, sin excepción, recibieron instrucción acerca de elementos de 
estadística básica, puesto que así lo exigen los programas de estudio de 
bachillerato así como los cursos propedéuticos de ingreso al Tecnológico de 
Monterrey, Campus Aguascalientes.  
 
5.3 Unidad de análisis 
 
La definición de la unidad de análisis forma siempre parte de una cuidadosa 
reflexión para armonizar los objetivos de investigación con los de su operación. 
Tal y como se señala en Hernández, Fernández y Baptista (2010), las “unidades de 
análisis se les denomina también casos o elementos” y “aquí el interés se centra en 
qué o quienes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o comunidades de 
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estudio (las unidades de análisis), lo cual depende del planteamiento de la 
investigación y de los alcances del estudio”. Comentan, a su vez, que “por lo tanto, 
para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir una unidad 
de análisis (individuos, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, 
eventos, etc.). Una vez definida la unidad de análisis se delimita la población”. (pp. 
172-173).  
 
En nuestro caso, la unidad de análisis la constituyen los estudiantes bajo estudio, 
siendo los siguientes los atributos de observación que para nuestros fines resultan 
relevantes:  
 
 Resultados de la aplicación de un cuestionario con preguntas referentes a la 

comprensión de diversos aspectos de los intervalos de confianza vistos en el 
curso (véase Anexo A).  

 Resultados de la resolución de 10 problemas estadísticos que involucran 
intervalos de confianza por medio de la aplicación de un examen (véase Anexo 
B).  

 
5.4 Naturaleza de la investigación 
 
El estudio llevado a cabo para el acopio y análisis de información se decidió de tipo 
mixto, esto es, tanto cualitativo como cuantitativo. Las siguientes son las razones:  
 
 Por un lado, los estudios cualitativos han demostrado aportar una gran 

riqueza en las observaciones de fenómenos educativos. Posiblemente esto se 
deba a la complejidad intrínseca de las variables educativas así como lo 
abstruso de las potenciales relaciones entre ellas y a la falta inherente de 
poder repetir, con toda exactitud, los experimentos educativos o pedagógicos. 
De hecho, dentro de la estadística educativa, existe hoy en día una fuerte 
tendencia a enfatizar este tipo de estudios, tal y como resulta claramente 
expuesto en Gordon, Reid y Petrocz (2010), debido sobre todo a sus virtudes 
para derivar conclusiones interesantes de problemas educativos. Por tal 
motivo, y en función a los objetivos del presente estudio, se decidió el 
incorporar un instrumento de captación de información de tipo interpretativo, 
con ciertos componentes cualitativos, mismo que se muestra en el Anexo A de 
este trabajo. Se ahondará más acerca del cuestionario de interpretación en la 
sección 5.8.  
 

 Los estudios cuantitativos, dentro de su ámbito de aplicación, también 
resultan útiles sobre todo cuando se busca explotar varias de las bondades de 
la estadística matemática. Se ha de mencionar inmediatamente, sin embargo, 
que usualmente en fenómenos educativos no es posible la implementación 
total de diseños experimentales, debido a dos motivos: no se puede 
generalmente aleatorizar los individuos bajo análisis y no es posible modificar 
(dosificar) arbitrariamente los niveles de las variables exógenas (de control); 
estos dos aspectos se exigen usualmente cuando se intenta implementar las 
técnicas de los diseños experimentales. Para ello, se han desarrollado técnicas 
alternativas conocidas como diseños cuasi-experimentales con la intención de 
capturar parte del poder de los diseños experimentales propiamente dichos 
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(véase por ejemplo, Campell y Stanley, 1963; DesJardins y McCall, 2011) y 
algunas otras como lo son las tablas de contingencia con los estadísticos del 
tipo chi-cuadrado. En nuestro caso particular conviene, por la naturaleza de 
los resultados, aplicar las herramientas del Intervalos de Confianza, Análisis 
de Varianza (ANOVA), el Análisis de Componentes Principales (ACP), el 
Análisis de Conglomerados (AC) y pruebas del tipo chi-cuadrado para tablas 
de contingencia. En la sección 5.7 se describen de manera puntual cada una de 
estas técnicas estadísticas, sus supuestos y las pretensiones que tienen en 
cuanto a su aporte en la amalgama de conclusiones y resultados finales con 
fines de robustecer este trabajo.  

 
Además de los resultados del cuestionario de comprensión referido en el apartado 
anterior, pareció también conveniente el adherir un examen con reactivos para la 
determinación, análisis e interpretación de los intervalos de confianza que fueron 
sujetos a estudio. Dicho instrumento evaluativo se presenta en el anexo B y 
nuevamente, se discute a mayor amplitud en la sección 5.8.  

 
Se considera que la adopción de estas dos metodologías, la cualitativa y la 
cuantitativa, tenderá a aportar y enriquecer los resultados y conclusiones de este 
documento.  
 
5.5 Diseño didáctico 
 
En las siguientes subsecciones de esta sección se describen las peculiaridades de 
los diseños didácticos implementados tanto en los grupos control como en los 
experimentales. Su finalidad es aclarar la forma operativa en la cual fue 
introducida la temática de los intervalos de confianza en ambos tipos de grupos. 
 
De manera general, en ambos grupos se dispuso de 6 sesiones de 1.5 horas cada 
una de manera presencial, para un total de 9 horas, más dos sesiones adicionales 
de aplicación del cuestionario de comprensión de intervalos de confianza (1.5 
horas) y del desarrollo del examen (1.5 horas). Con ello, de manera presencial 
(clases regulares), se tuvo un total de 12 horas de trabajo (las relatorías para un 
grupo experimental y para un grupo control se presentan en el Anexo D). A su vez, 
se asignaron actividades de manera autónoma a los estudiantes con una duración 
diseñada de otras 9 horas. Esto es, en promedio cada estudiante invirtió en total 
21 horas de trabajo en el análisis del módulo de intervalos de confianza.  
 
5.5.1 Introducción general al módulo de intervalos de confianza 
 
Primeramente se señalan los aspectos comunes en los grupos experimentales y de 
control, mismos que se describen a continuación:  
 
El autor desarrolló una guía, o script general, de introducción y sensibilización al 
módulo de intervalos de confianza (presentada explícitamente en el Anexo D). En 
dicha introducción se establecieron los siguientes elementos: 
 



Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza”  
            

___________________________________________________________________ 
Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                                 Doctorado en Matemática Educativa, IPN 

 

91

 Introducción general al propósito de la estadística inferencial: generalizar las 
propiedades de una muestra hacia una población, mediante la exposición de 
distintos casos prácticos en las áreas de marketing, finanzas, administración y 
problemas de producción. En todos los casos tanto la forma de exponer la 
temática como los casos prácticos fueron exactamente los mismos y el libro de 
apoyo tampoco cambió, siendo éste el Walpole, Myers, Myers y Ye (2012). 

 Exposición de un primer problema de determinación del intervalo de confianza 
de una sola media de datos provenientes de una población posiblemente 
normal (propiedad que sólo se comentó que podría darse, aunque no se 
demostró formalmente con alguna prueba de hipótesis al respecto), bajo un 
contexto de análisis financiero (30 datos del rendimientos promedio de la 
acción Telmex L acopiados por el autor mediante acceso en la página de Internet 
de la Bolsa Mexicana de Valores). En dicha exposición, los siguientes fueron los 
hechos relevantes:  

 
- Se expuso por parte del profesor el problema básico de la estadística 

inferencial asociado con el hecho de estimar el valor de un parámetro 
poblacional por medio de un intervalo o rango de valores, basándose en una 
muestra. 

- El carácter frecuentista del concepto de confianza que incide sobre la forma 
aritmética y gráfica de los intervalos de confianza.  

- Importancia de la distribución de la población. 
- Importancia de un muestreo aleatorio para garantizar la herencia de las 

características de la población hacia la muestra.  
- Énfasis en la importancia de distinguir, según el caso, el uso de la 

distribución normal con respecto a la t-Student, según se conociera la 
varianza poblacional o no, respectivamente, y según el tamaño de muestra.  

- Importancia del nivel de variabilidad de la muestra, medida como la 
desviación estándar de la misma.  

- Importancia del nivel de variabilidad del estadístico que estima al parámetro 
poblacional, medido como su error típico, i.e., básicamente igual al cociente 
de la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. 
Igualmente, se enfatizó el no confundir la variabilidad de los datos per se con 
la variabilidad en la distribución del estadístico (que proviene del esquema 
de muestreo que se utilicé en cada caso particular).  

- Exposición del formulario de intervalos de confianza que se muestra en el 
Anexo C de este trabajo. Es importante mencionar que se tomó la decisión de 
no derivar o probar la validez de dichas expresiones, aludiendo de que a 
pesar de ser de importancia en el análisis estadístico el comprobar dicha 
veracidad, para los fines que se tenían en el curso, se tomarían como 
fórmulas o expresiones ya constatadas y demostradas en su momento. Sin 
embargo, se comentó que para aquellos estudiantes que tuvieran el deseo de 
conocer cómo se podrían demostrar tales expresiones, dicha exposición se 
podría encontrar en el libro de apoyo del curso (Walpole, Myers, Myers y Ye, 
2012).  

- Importancia del proceso, para fines didácticos, de dado un intervalo de 
confianza, implementar modificaciones en uno de los parámetros de insumo 
de éstos, dejando todos los demás fijos y así determinar la modificación en el 
comportamiento del intervalo de confianza, sobre todo en su ancho.  
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- Énfasis en el contraste entre la confianza y el ancho de un intervalo de 
confianza.  

 
El ejercicio se llevó a cabo mediante el uso de Excel sólo para encontrar la media y 
la desviación estándar, y se utilizó la expresión 2 del formulario del Anexo C la cual 
hace uso de la distribución t-Student.  
 
Las relatorías del desarrollo de las sesiones para un grupo experimental y uno de 
control quedan expuestas en el Anexo D de este trabajo. A su vez, en el Anexo E se 
señalan las actividades que se asignaron a los estudiantes para que fuesen 
desarrolladas de manera autónoma.  

 
5.5.2 Diseño didáctico en los grupos experimentales bajo ESCI 
 
Después de la explicación brindada y explicada en la primera sesión introductoria 
general de intervalos de confianza descrita en el apartado anterior, en los grupos 
que fueron seleccionados para llevar a cabo la implementación bajo ESCI, el autor 
dispuso de 7 sesiones adicionales de trabajo, para aplicar el contenido de las 
pestañas descritas en la sección 4.5. Para esto hay básicamente dos casos, según se 
recordará: hay pestañas, en una categoría que sirven para llevar a cabo 
simulaciones con datos aleatorios, y otras, en la segunda categoría, para la 
determinación de intervalos con la captura de datos propios del usuario. En la 
siguiente descripción se detalla la naturaleza, según esta clasificación, de las hojas 
de cálculo consideradas, la estrategia didáctica adoptada, el tiempo que el autor 
asignó para la explicación de la hoja de cálculo, el tiempo para exploración 
autónoma por parte del estudiante y el tiempo para el cierre de la actividad, 
generándose para ello una actividad de rescate de los hallazgos encontrados por 
los estudiantes y la importancia que guardan las actividades desarrolladas para la 
determinación y comprensión de los intervalos de confianza bajo consideración. 
Nota: los tiempos registrados abajo fueron todos en promedio.  
 
Libro 1. “ESCI chapters 1-4 Jul 4 2011.xls”: 
 
 “Intro”. Se consideró conveniente comentar a los estudiantes el propósito que 

tiene el software ESCI y su licencia de tipo libre, elementos que comentó el 
profesor al exponer el contenido de esta pequeña pestaña. Aquí se invirtieron, 
en promedio, 5 minutos.  
 

 “Two Studies”. Se recordará que esta sección es exploratoria en cuanto a un 
comparativo de los estudios “Lucky” y “Nonluck” asociados con la eficacia de 
dos tratamientos para el insomnio. Esta pestaña tiene propósitos de simulación 
puesto que al cambiar los parámetros se puede visualizar el contraste de los 
dos intervalos bajo consideración (el profesor comentó a sus estudiantes que el 
tercer intervalo, encontrado por meta-análisis, la cual es una técnica estadística 
utilizada por Cumming (2012) en su texto, y la cual no resultaba relevante a 
nuestro estudio). Se consumieron en esta actividad 20 minutos.  

 
 “CIjumping”. Como se comentó anteriormente, esta es bajo consideración del 

autor una de las pestañas de mayor importancia puesto que se permite la 
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generación visual de diversos intervalos de confianza de medias, bajo la 
modificación de todos los parámetros relevantes. Como tal, es una pestaña de 
simulación en la cual, después de la explicación general de la misma, se solicitó 
una exploración individual de los estudiantes para luego formar grupos de 2 a 3 
estudiantes y que generaran un documento de hallazgos y descubrimientos, 
mismo que luego pasaron a exponer al resto de sus demás compañeros. Con ello 
se utilizaron las técnicas didácticas de trabajo individual, colaborativo y 
habilidades de comunicación por la exposición de idea hacia sus pares y al 
profesor. En esta actividad se consumió el resto de la segunda sesión 55 
minutos.  
 

 “Normal z t”. Esta es una pestaña de tipo simulación, en la cual mediante la 
variación de los parámetros de determinación de las distribuciones z y t, se va 
contrastando su variación gráfica mediante la superposición de las dos curvas. 
Con ello se espera que el alumno visualice la importancia de los grados de 
libertad, sobre todo cuando estos son pequeños, en la determinación de la 
distribución t, para que se percatara que ésta última tiene colas más pesadas 
que la normal. En esta actividad se consumieron 20 minutos de la segunda 
sesión.  
 

 “CI function”. Esta es una hoja de simulación, la cual, mediante la modificación 
de los distintos parámetros, se modifica la gráfica de los límites de confianza de 
los intervalos de una media con respecto a los valores de la variable 
independiente, los valores p de dos colas y la confianza misma. La importancia 
en la comprensión de los alumnos va en un sentido de enlazar estos tres 
importes conceptos en una sola gráfica. Se asignaron 20 minutos de la segunda 
sesión a esta actividad.  

 
Libro 2. “ESCI chapters 5-6 Jul 4 2011.xls”: 

 
 “Data two”. Es una hoja exploratoria para que el usuario genere intervalos de 

confianza de la diferencia de medias considerando dos casos: varianzas iguales 
o varianzas distintas. En esta actividad se asignaron 40 minutos, en promedio, 
para que los estudiantes ingresaran sus propios datos y generaran un reporte 
de resultados. Con esto termina la tercera sesión.  
 

 “Simulate two”.  Se recordará que esta hoja refuerza la anterior, siendo esta una 
hoja nuevamente de tipo exploratoria. Se dedicó en esta actividad 30 minutos.  
 

 “Data paired”. De manera semejante a la anterior, pero para datos pareados, 
constituyéndose como una hoja de tipo exploratoria. En esta actividad se dedicó 
25 minutos.  
 

 “Simulate paired”. Es una hoja de simulación para intervalos de confianza de 
diferencia de medias de datos pareados. En esta hoja también se puede ingresar 
la información del usuario. Se invirtieron los 25 minutos finales de la cuarta 
sesión.  

 
 



 Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza” 

 
___________________________________________________________________ 

Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                              Doctorado en Matemática Educativa, IPN 
94

Libro 5. “ESCI Effect sizes Jul 4 2011.xls”: 
 
 “Proportions”.  Es una hoja de tipo exploratoria en la cual los usuarios pueden 

ingresar su información para determinar intervalos de confianza de 
proporciones. En esta actividad se dedicaron 20 minutos.  
 

 “Diff proportions”. Lo mismo que la anterior, pero para diferencia de 
proporciones. Se invirtieron 20 minutos.  
 

 “2 ind means same variance”. En esta pestaña se generaron intervalos de 
confianza para la diferencia de medias de grupos independientes con la misma 
varianza. Se utilizaron 20 minutos en esta actividad.  

 
 “2 ind means general”. Finalmente, en esta pestaña se generaron 10 intervalos 

de confianza de diferencia de medias en la cual no es necesario suponer 
igualdad de varianzas. Se invirtieron los 20 minutos finales de la quinta sesión 
en esta actividad.  

 
En la sexta sesión se analizaron en pizarrón los intervalos de confianza de 
varianzas y cocientes de varianzas y fueron despejadas dudas tanto de estos dos 
temas como de los anteriores asociados con intervalos de confianza. En la séptima 
sesión se aplicó el cuestionario de comprensión de intervalos de confianza y en la 
octava se aplicó el examen de resolución de problemas estadísticos con respecto a 
intervalos de confianza.  
 
En cada una de las cinco sesiones, se asignaron actividades de repaso de manera 
individualizada por cada uno de los estudiantes, en la cual se solicitó que se 
generaran reportes de investigación tanto en las pestañas de simulación como en 
las exploratorias mediante el ingreso de datos acopiados por los propios 
estudiantes sobre sus áreas de interés (las cuales eran tanto académicas como de 
la vida cotidiana, incluyendo en algunos casos estadísticas de deporte o 
estadísticas de seguridad pública de la localidad de donde son originarios). Por lo 
comentado por los propios estudiantes después de esta actividad, se invirtió en 
casi todos los casos la misma cantidad de tiempo que en las actividades en clase.  
 
En el desarrollo de los cursos, tanto en los estudiantes de los grupos 
experimentales, al igual que los de control, se enfatizó siempre la parte 
interpretativa de los intervalos de confianza, en el sentido de que estos sirvieran 
como instrumentos para derivar información útil de la muestra hacia la población, 
esto es, como herramientas del análisis inferencial de datos. Así, no acotó 
simplemente a la determinación de los intervalos de confianza, sino en cada caso 
de aplicación se hacía una proyección de los resultados hacia el contexto del 
problema bajo consideración, enfatizando a su vez cómo en la vida real o 
profesional sería de utilidad tal información.  
 
5.5.3 Diseño didáctico en los grupos control sin ESCI 
 
En cuanto al diseño didáctico de los grupos control, el autor dispuso de 5 sesiones 
de trabajo (para equilibrar el tiempo de trabajo de los grupos experimentales), en 
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los cuales se solicitó el llevar a cabo los cálculos en Excel para la determinación de 
los distintos intervalos de confianza considerados. En estos casos se tenía que 
determinar con todo detalle cada uno de los elementos los intervalos, partiendo 
del valor pivote del estadístico baso consideración (medias simples, diferencia de 
medias, diferencia de medias de datos pareados, proporciones, diferencia de 
proporciones, varianzas y cocientes de varianzas), las varianzas y desviaciones 
muestrales (si era el caso o pertinente para algún determinado intervalo de 
confianza), los grados de libertad (si había que utilizarse los estadísticos de la t-
Student, la chi-cuadrada o la F de Fisher), los grados de libertad (si venían al caso) 
y la programación de la fórmula como tal.  
 
Los gráficos de los intervalos de confianza fueron realizados por el profesor sobre 
el pizarrón para ilustrar los elementos principales de los intervalos: el valor 
pivote, su ancho y la potencial inclusión del parámetro poblacional dentro del 
intervalo, así como el carácter frecuentista de la confianza.  
 
Al igual que en los grupos experimentales, en los de control se dedicó la sexta 
sesión al análisis de los dos temas finales del curso, i.e., intervalos de confianza de 
varianzas y de cocientes de varianzas, y se dedicó lo restante de dicha sesión a 
resolver dudas de los estudiantes.  
 
5.6 Caracterización de las variables y procedimientos asociados 
 
El objetivo de esta sección es presentar, describir y llevar a cabo las definiciones 
operativas de las principales variables que inciden dentro de la intervención 
didáctica para el acopio, medición y análisis de los datos asociados.  
 
Con tal finalidad, en la figura 16 se presenta un diagrama que inspirado por la 
Teoría General de Sistemas (véase por ejemplo, Montgomery, 2001) y en el cual se 
describe el proceso de la intervención didáctica mediante un esquema en el cual 
inciden ciertos insumos, se dan algunos resultados o productos que son de nuestro 
interés, y el proceso mismo depende también tanto de factores controlables como 
no controlables. Por motivos de lo denso que podría ser la gráfica, no se 
caracterizan sus descriptores en la misma, sino en las subsecciones siguientes, 
atendiendo a la nomenclatura presentada.  
 

Figura 16. Diagrama de sistemas del proceso de la intervención didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diseño propio inspirado en la Teoría General de Sistemas. 
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5.6.1 Descripción y definición operativa de las variables de insumo 
 
1. Intervención didáctica. Esta variable dicotómica toma un valor de 1 si el 

grupo fue experimental (bajo la intervención del software ESCI) y 0 si fue de 
control (con el uso de Excel sin macros), tal y como se describió en las 
subsecciones 5.5.2 y 5.5.3.  

 
5.6.2 Descripción y definición operativa de las variables de resultado 
 
i. Resultados del cuestionario de comprensión. En función al cuestionario que se 

muestra en el Anexo A, se analizaron los resultados acopiados mediante 
diversas técnicas tanto estadísticas como cualitativas con la finalidad de 
conocer si existió algún tipo de diferencia entre los estudiantes de los grupos 
experimentales en contra de los de control. Estas variables en las primeras 14 
preguntas se midieron en escalas tipo Likert, siendo el caso que varias de las 
preguntas podían tener varias respuestas correctas así como diversas 
opciones incorrectas, ambas sujetas a análisis, pues así como resulta 
ilustrativo conocer las coincidencias correctas, también es de interés 
determinar los segmentos de disimilitudes. Las preguntas 15  y 16 se 
aplicaron para conocer el punto de vista de los estudiantes: una fue aplicada a 
los estudiantes de los grupos experimentales y la otra a los del grupo de tipo 
control. Así, cada estudiante tuvo que responder en este cuestionario a 15 
preguntas. Se observa que salvo la última pregunta, las variables son 
nominales, aunque si se consideran los conteos de las respuestas y así 
establecer las calificaciones promedio, estos últimos valores resultan ser de 
razón. Utilizamos esta doble tipificación para llevar a cabo tanto las tablas de 
contingencia del tipo chi-cuadrado (en el caso nominal) y las diversas pruebas 
estadísticas sobre datos de razón (considerando los promedios de las 
calificaciones obtenidas).  
 

ii. Calificaciones de la aplicación de examen de resolución de problemas de 
intervalos de confianza. En el Anexo B se muestra el examen que fue aplicado y 
que pretende medir el nivel de destreza que muestran los estudiantes en 
cuanto a la resolución de los 10 casos de intervalos de confianza. Las 
respuestas son también variables cuantitativas (de razón), aunque también se 
llevaron a cabo conteos de respuestas correctas e incorrectas con la finalidad 
de poder aplicar también la metodología de las tablas de contingencia del tipo 
chi-cuadrado.  
 

5.6.3 Descripción y definición operativa de los factores controlables 
 
a. Material didáctico de soporte en el desarrollo del módulo de Análisis de 

Regresión Múltiple. Este factor está a discreción del profesor y es el referente a 
la adopción del libro de texto de soporte, las lecturas complementarias, 
lecturas de casos y material adicional. Tanto en los grupos experimentales 
como en el de control, la asignación del material de apoyo fue exactamente el 
mismo. 
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b. Dosificación del tiempo de software. Como se señaló en la descripción de la 
intervención tanto por ESCI como por Excel sin macros, en cada uno de los 
grupos se destinó el mismo tiempo de estudio, más dos sesiones adicionales: 
una para la aplicación primero del cuestionario de comprensión de intervalos 
de confianza y otra para la aplicación del examen.  

 
5.6.4 Descripción y definición operativa de los factores incontrolables 
 
α.	 Predisposición de los estudiantes al estudio en general y de las matemáticas y 

estadística en particular. Este es un factor que ciertamente puede tener una 
incidencia (véase, por ejemplo, Nolan, Beran y Hecker, 2012; Coetzee y Merwe, 
2010; Gal y Ginsburg, 1994), puesto que un satisfactorio contacto previo del 
estudiante con asignaturas matemáticas y estadísticas puede coadyuvar a 
tener una predisposición de apertura al estudio de la asignatura, siendo lo 
contrario también cierto. Se considera que es hasta cierto punto incontrolable 
puesto que debido a las limitantes del tiempo, el profesor en un curso 
avanzado de estadística no está en condiciones de gestar, en general, un 
cambio dramático hacia una predisposición positiva de la estadística. Sin 
embargo, también es verdad que precisamente con un contacto positivo en el 
desarrollo de la propia asignatura, puede darse dentro del mismo curso un 
cambio empático por parte del estudiante.  

 
β.	 Presión y atención a otros compromisos académicos, laborales y familiares de 

los estudiantes, o del profesor. Los estudiantes, sobre todo los de tiempo 
completo, tienen muy limitados, en general, sus tiempos, puesto que tienen 
una carga académica intensa, que conjuntado con sus obligaciones familiares y 
potencialmente laborales, les impone brindar solo espacios relativamente 
limitados a cada una de sus actividades.  

 
γ.	 Imponderables diversos: enfermedades, falta a clase, etc. Finalmente, los 

acontecimientos de esta naturaleza pueden, potencialmente, interrumpir el 
desarrollo del curso.  

 
5.7 Descripción breve de las técnicas de análisis estadístico 

 
La finalidad de esta sección es presentar de manera breve algunas de las 
características fundamentales de las técnicas estadísticas seleccionadas para 
conformar el análisis de datos, puesto que en la parte del estudio cuantitativo 
serán precisamente dichos procedimientos los que nos permitan llevar a cabo el 
estudio los de datos asociados en la intervención didáctica. 
 
5.7.1 Intervalos individuales de confianza de diferencia de medias 
 
Con la finalidad de contrastar las medias de las distintas variables analizadas en 
los instrumentos de captación de información, se utilizarán distintos tipos de 
intervalos de confianza, mismos que fueron analizados en el capítulo 2 y cuyo 
formulario de manera concisa se muestra en el Anexo C (formulario mismo que 
también fue utilizado por los estudiantes bajo estudio en el módulo de Intervalos 
de Confianza). Estos intervalos proporcionan información útil cuando se aíslan las 
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variables entre sí, esto es, cuando no se consideran participantes de alguna 
estructura multivariante y representa un primer acercamiento en cuanto a la 
comparación de las medias de las variables que son de nuestro interés.  
 
5.7.2 ANOVA: Analysis of Variance 
 
El ANOVA (Analysis of Variance, por sus siglas en inglés) es una colección de 
métodos estadísticos utilizados para analizar las diferencias entre medias de 
grupos mediante el estudio de la descomposición de la variabilidad de una 
característica de interés del fenómeno. En un ANOVA, la varianza observada de 
una variable en particular se separa en sus componentes atribuibles a diferentes 
fuentes de variación. En su forma más simple, el ANOVA provee una prueba 
estadística para conocer si las medias de varios grupos son iguales, y por lo tanto 
generaliza a las pruebas t-Student para dos grupos. La razón de no emplear 
repetidamente pruebas t-Student por pares, además de lo demandante de tiempo 
y de cálculos que esto pudiera requerir, es que usualmente se incrementa el error 
de tipo I. Por esta razón, los ANOVA son útiles en la comparación (prueba) de tres 
o más medias (grupos o variables) de significancia estadística.  
 
El objetivo pretendido de un ANOVA es básicamente el siguiente: supóngase que 
en un experimento se tienen bajo consideración varias poblaciones y sobre los 
cuales se pretende llevar a cabo la medición de una variable. Las poblaciones 
pudieran ser, dentro de un contexto educativo como es nuestro caso, conjuntos de 
estudiantes sobre los cuales se hace alguna cierta medición, por ejemplo 
calificaciones. En cada grupo se hace cierto cambio de una variable que puede ser 
modificada (razonablemente) a discreción del investigador. Supondremos que la 
variable de interés (las calificaciones de los estudiantes) es una variable métrica 
(esto es, que se puede medir en una escala continua de valores numéricos), y que 
la variable que se modifica es no-métrica o nominal, por ejemplo, la intensidad del 
tratamiento didáctico. Se tiene pues la consideración de una estructura de datos 
estadísticos tal y como se muestra en el cuadro 9: 
 

Cuadro 9. Estructura de datos de un ANOVA de un solo factor. 
  Observaciones 

Tratamiento Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3    Alumno n 
1  11y  12y   13y      1ny   

2  21y  22y  23y     2ny   

3 31y  32y  33y     3ny  
                  
k  1ky  2ky  3ky     kny   

      Fuente: Diseño propio inspirado en Montgomery (2001).  
 

donde  ijy  la calificación del alumno j  bajo el tratamiento .i   
 
Se considera ahora, dentro de un ANOVA, que las observaciones ijy  pueden 
modelarse de la siguiente manera: 
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1,2,...,
1, 2,...,ij i ij

i k
y

j n
 


   

                                                  (1) 

 
donde, como se había comentado, ijy  son las observaciones, i  es la media 
(poblacional) bajo el tratamiento ,i   y  ij  es el componente del error aleatorio que 
incorpora todas las demás fuentes de variabilidad en el experimento y que incluye 
errores de medición, variabilidad de factores no controlables, diferencias entre las 
unidades experimentales (tales como los conocimientos previos, la aversión o 
afinidad con la asignatura, condiciones psicológicas previas, etc.) que se suscitan 
en la aplicación de tratamientos, y el ruido general del proceso (tal como la 
variabilidad por el paso del tiempo, efectos asociados a las variables ambientales, 
etc.). La expresión (1) se conoce como el modelo de medias.  
 
Este modelo de medias puede re-escribirse, de manera apropiada, de la siguiente 
forma: si decimos que ,   i i  ( 1, 2,..., ),i k  entonces la ecuación (1) adquiere 
la siguiente sintaxis: 
 

1, 2,...,
1,2,...,ij i ij

i k
y

j n
  


    

                                            (2) 

 
En esta forma del modelo,   es un parámetro común a todos los tratamientos y 
que se conoce como media general del proceso, y  i  es un parámetro único al i
ésimo tratamiento, llamado el efecto del tratamiento .i  Este modelo (2) se conoce 
como el modelo de efectos.  
 
En cualquiera de estos modelos, para poder llevar a cabo el análisis estadístico 
subsecuente, se asume que las observaciones ijy  son variables aleatorias normales 
con varianza constante para todos los niveles del tratamiento: 
 

2( , )ij iy N     
 

Bajo estas consideraciones, el objetivo de un ANOVA es llevar a cabo el contraste 
de las siguientes hipótesis: 
 

0 1 2:      kH  

1 : , i jH  para al menos un par ( , ), .i j i j  
 

Esto significa que se busca contrastar si las medias de los k  tratamientos son 
iguales entre sí, o hay al menos un par de ellas que difieran. Bajo la óptica del 
modelo de efectos, este juego de hipótesis adquiere la siguiente forma: 
 

0 1 2:     kH  

1 : , i jH  para al menos un par ( , ),i j  i j  
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en la cual se contrasta la hipótesis de que los efectos de los tratamientos sean 
iguales entre sí en contra de que existan al menos dos efectos de tratamientos que 
difieran.  
 
Se nota entonces que el ANOVA generaliza a las pruebas t-Student en el sentido de 
que éstas solo se aplican por parejas de medias (o tratamientos), mientras que el 
ANOVA se aplica a tres o más medias de manera simultánea.  
 
Ahora, bajo una serie de consideraciones estadísticas (consistentes en llevar a 
cabo una llamada “descomposición de cuadrados” y la aplicación de un resultado 
estadístico importante conocido como el teorema de Cochran) que buscan 
contrastar la variabilidad entre tratamientos y al interior de cada tratamiento, se 
llega a la construcción del cuadro 10 que representa la tabla de análisis de 
varianzas de un modelo unifactorial de efectos fijos: 
 

Cuadro 10. Tabla de Análisis de Varianza del modelo unifactorial de efectos fijos. 
Fuente de variación Sumas de cuadrados Grados de libertad Cuadrado medio F0 

Entre tratamientos  2

Trat . ..
1

k

i
i

SC n y y


   1k   Trat
Trat 1

SC
CM

k



 Trat

Error

CM
CM

 

Error (al interior de 
los tratamientos) Error Tot TratSC SC SC   N k  Error

Error
SC

CM
N k




  

Total  2

Tot ..
1 1

k n

ij
i j

SC y y
 

   1N    
     Fuente: Diseño modificado de Montgomery (2001). 
 
donde: 

.
1

,
n

i ij
j

y y


  .. / ,iiy y n  1, 2, ..., ;i k  

..
1 1

,
k n

ij
i j

y y
 

  ,N kn  .... / .y y N  

 
De aquí, mediante el contraste del valor del estadístico teórico *F  a un 
(1 )100%  de confianza con respecto al estadístico empírico 0 ,F  se selecciona la 
hipótesis nula o la alternativa, según sea que 0* *  F F F  ó  0 *,F F  
respectivamente. De manera alternativa y equivalente, si el valor p asociado (la 
probabilidad derecha por bajo la curva del estadístico) con el estadístico empírico 

0F  es más pequeño que ,  nos inclinamos por favorecer la hipótesis alternativa, y 
si dicho valor p es mayor que ,  se favorece la hipótesis nula.  
 
5.7.3 Análisis de Componentes Principales 
 
Nota: Este material fue tomado y adaptado de Manly (1986).  
 
La técnica de los componentes principales fue primeramente descrita por Karl 
Pearson (1901). Él aparentemente creía que era la solución correcta para algunos 
de los problemas que eran de interés para los biometristas de aquella época, a 
pesar de que no propuso un método práctico de cálculo para más allá de dos o tres 
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variables. Una descripción de los métodos prácticos vino mucho después con 
Hotelling (1933).  
 
El Análisis de Componentes Principales (ACP) es uno de los métodos 
multivariados más simples y con mayor poderío. Conviene comentar que su 
propósito básico es descriptivo y no tanto inferencial, como quedará aclarado más 
adelante en esta sección. El objeto del análisis es el tomar p  variables 

1 2, ,..., pX X X  y encontrar combinaciones de éstas para encontrar índices 

1 2, ,..., pZ Z Z  que no estén correlacionadas. La falta de correlación es una 
propiedad útil debido a que significa que los índices miden “dimensiones” 
diferentes de los datos. Sin embargo, los índices están también ordenadas en el 
sentido de que 1Z  tiene la mayor cantidad de variación, luego de ésta, 2Z  es la que 
muestra mayor variación, y así sucesivamente, de forma tal que: 
 

1 2var( ) var( ) var( ).pZ Z Z    
 
A estos índices se les llama las “componentes principales”.  
 
Cuando se lleva a cabo un ACP, se tiene la esperanza de las varianzas de la mayor 
parte de las componentes principales sean muy pequeñas o despreciables, por lo 
que la variación de los datos pudiera ser descrita adecuadamente con solamente 
unas pocas variables Z  y de ahí el adjetivo de “principales”. Siendo así, se 
obtendría un cierto grado de economía en la explicación de los datos, puesto que 
ahora se requerirían un menor número de índices Z  en comparación al número 
original de variables .X  
  
Conviene comentar que un ACP no siempre funciona en el sentido de que 
transforme las variables originales en un menor número de variables índices. De 
hecho, si las variables originales no están correlacionadas, el ACP no hace 
absolutamente nada. De aquí que los mejores resultados se obtienen cuando las 
variables originales están altamente correlacionadas, ya sea en un sentido positivo 
o negativo. Así, se ha visto en la práctica que cuando se tienen conjuntos de datos 
con 20 o 30 variables, y éstas están razonablemente correlacionadas entre sí, 
usualmente se requieren 2 o 3 componentes principales para explicar más allá de 
un 70 u 80 por ciento de la variabilidad total de los datos. Siendo así, las 
componentes principales se piensan usualmente como las “dimensiones 
subyacentes” de los datos. En tal sentido, es siempre recomendable valorar si 
existe alguna redundancia en las variables originales, en el sentido de que varias 
de ellas estén midiendo en esencia características similares de los individuos (por 
ejemplo, al analizar la variable “inteligencia general” e “inteligencia matemática” 
en un conjunto de individuos, es muy posible, debido al diseño de tales pruebas de 
medición de la inteligencia, que se tenga una muy alta correlación entre las dos 
variables, quedando a consideración del investigador, en función a sus objetivos, si 
realmente ambas variables serán incluidas en su estudio o sólo una de ellas).  
 
El procedimiento del ACP comienza con la consideración de p  variables sobre n
registros o individuos, como se indica en el cuadro 11: 
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Cuadro 11. La forma de los datos para un ACP. 

Individuo 1X  2X    pX  

1 11x  12x    1 px  

2 21x  22x    2 px  

        
n  1nx  2nx    npx  

                            Fuente: Manly (1986). 
 
La primera componente principal es entonces la siguiente combinación lineal de 
las variables 1 2, ,..., :pX X X  
 

1 11 1 12 2 1 p pZ a X a X a X     
 
tal que ésta varíe tanto como sea posible para los individuos bajo consideración, 
sujeta a la condición de que  
 

2 2 2
11 12 1 1.pa a a     

 
Así, la varianza de 1,Z 1var( ),Z  es tan grande como sea posible dada esta 
restricción para las constantes 1 ja  (la restricción se introduce porque si esto no se 
hace, entonces la 1var( )Z  puede incrementarse tanto como se guste al 
simplemente aumentar cualquiera de los valores 1 ).ja  La segunda componente 
principal,  
 

2 21 1 22 2 2 p pZ a X a X a X    , 
 
es tal que 2var( )Z   es tan grande como sea posible sujeta a la restricción de que: 
 

2 2 2
21 22 2 1,pa a a     

 
y también sujeta a la condición de 1Z  y 2Z   no estén correlacionadas. La tercera 
componente principal  
 

3 31 1 32 2 3 p pZ a X a X a X     
 
es tal que 3var( )Z  sea tan grande como sea posible, sujeta la restricción de que  
 

2 2 2
31 32 3 1,    pa a a  

 
y también de que 3Z  no esté correlacionada con 2Z  y  1.Z  Las demás componentes 
principales se definen mediante la continuación de este mismo procedimiento, y 
se construyen así p  componentes principales.   
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La determinación de los coeficientes (llamados técnicamente las “cargas”) de cada 
componente principal conlleva la aplicación de un procedimiento llamado 
“descomposición espectral” el cual si bien es simple, se encuentra detallado en la 
literatura (e.g., Manly, 1986), motivo por el cual no se comentará aquí, y sólo serán 
utilizados los resultados mediante la aplicación del software Minitab, tal y como se 
mostrará en el capítulo siguiente.  
 
5.7.4 Análisis de Conglomerados 
 
Nota: Este material fue tomado y adaptado de Manly (1986).  
 
El problema para el cual ha sido diseñado el Análisis de Conglomerados (AC) es el 
determinar lo siguiente: dada una muestra de n  objetos, cada uno de los cuales 
tiene un vector asociado de p  variables, establecer: 1) un esquema de 
agrupamiento de los objetos de forma tal que aquellos que sean “similares” entre 
sí estén en una misma clase; 2) un patrón de comportamiento de las variables que 
a su vez, entre sí, sean “similares”. El método es completamente numérico y de 
antemano no se conoce el número de clases que se pudiera tener en ambos casos.  
 
El AC es una de las técnicas del Análisis Multivariante más utilizada, puesto que es 
usualmente de gran interés a los investigadores el determinar en primer lugar si 
hay grupos discernibles entre las observaciones o en las variables y luego de ahí 
reflexionar acerca de la interpretación de los mismos. A su vez, también es de 
utilidad con fines de reducción de la complejidad del fenómeno, i.e., si hay muchos 
individuos o varias variables bajo análisis, usualmente ayuda el AC a economizar 
mentalmente mediante posibles esquemas de agrupamiento de los datos. De 
hecho, el AC pudiera sugerir agrupamientos que en principio quizá hubiesen 
pasado desapercibidos al investigador.  
 
Existen diversos tipos de AC y a lo cual se han propuesto una gran gama de 
algoritmos. Para los fines de nuestro análisis, se analizan un solo tipo de enfoque, 
que según la experiencia, es posiblemente el más utilizado en los análisis 
estadísticos. Este tipo de enfoques se llaman del tipo de técnicas jerárquicas, las 
cuales producen una figura llamada dendograma, la cual muestra la forma en que 
se agrupan ya sean las observaciones o las variables. Estos métodos comienzan 
con el cálculo de una matriz de distancias ya sea entre los individuos o las 
variables, según sea el caso. Los grupos se forman entonces por un proceso de 
aglomeración o de división. Con la aglomeración todos los objetos comienzan 
estando en grupos de un solo individuo y los grupos más cercanos comienzan a 
juntarse entre sí. Con la división, todos los objetos comienzan en un solo grupo y 
comienzan a escindirse o separarse y así se continúa hasta que quedan mono-
grupos.  
 
Los detalles de cálculo no se mostrarán aquí y el lector interesado en conocer los 
detalles puede consultar a Manly (1986), Johnson y Wichern (2002) o Johnson 
(2000).  
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5.7.5 Prueba chi-cuadrada de independencia 
 
Dentro del estudio de la intervención didáctica motivo de análisis en este 
documento, como será analizado en el capítulo 6, pueden considerarse tablas que 
contrastan resultados de las observaciones, bajo ciertas características de interés, 
de los individuos de los grupos experimentales en contra de los sujetos de los 
grupos control. Para ello, un análisis del tipo 2  para análisis de tablas de 
contingencia para estudiar independencia resulta ser con frecuencia de gran 
ayuda. Por tal motivo, en este punto se exponen los elementos fundamentales de 
tal análisis estadístico.  
 
Considérese (cuadro 12) una tabla de contingencia de r

 
filas y c

 
columnas, de 

tamaño ,r c en la cual se han registrado los valores ijo  observados del individuo j 
bajo el tratamiento i, y en la cual se han contabilizado de manera marginal los 
totales por filas y columnas, de la siguiente manera: 
 

Cuadro 12. Estructura de tabla de contingencia de valores observados. 

Tratamiento i  
Categorías j  

Total por filas 
1c  2c    nc  

1t  11o  12o    1no  1 1
1

n

j
j

Tf o


  

2t  21o  22o    2no  2 2
1

n

j
j

Tf o


  

            

mt  1mo  2mo    mno  
1

n

m mj
j

Tf o


  

Total por columnas 1 1
1

m

i
i

Tc o


  2 2
1

m

i
i

Tc o


    
1

m

n in
i

Tc o


  
1 1

m n

ij
i j

T o
 

  

    Fuente: Diseño propio. 
 
En el Cuadro 13 se presenta la estructura de una tabla de valores esperados, que 
son los que deberían obtenerse bajo el supuesto de independencia de los 
tratamientos sobre los individuos: 
 

Cuadro 13. Estructura de tabla de contingencia de valores esperados. 

Tratamiento i  
Individuos j  

1c  2c    nc  

1t  11e  12e    1ne  

2t  21e  22e    2ne  
          

mt  1me  2me    mne  
                       Fuente: Diseño propio. 
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donde: 

    1 1

1 1

Total fila Total columna 
Gran total

n m

ij ij
j ii j

ij m n

ij
i j

o o
Tf Tci j

e
T o

 

 

  
       
 


 

 
Ahora, para determinar si los tratamientos han tenido impacto, o están asociados 
o no con lo que manifiestan los individuos, se calcula la siguiente cantidad:  
 

2
2 ( )i i

i i

o e
e




                                                       (3) 

 
Donde la sumatoria se extiende a todas la mn celdas de la tabla de contingencia 

.m n  Si la 2  empírica en (3) es mayor que 2
,   teórica, con un nivel de 

significancia   y con ( 1)( 1)m n     grados de libertad, se rechaza la hipótesis 
nula de independencia en el nivel de significancia ;  de lo contrario, se acepta la 
hipótesis nula.  
 
Para calcular la significancia de los datos observados, i.e. la probabilidad total de 
que los datos observados si la hipótesis nula es cierta, se tienen que calcular los 
valores p para ambas tablas y adicionarse posteriormente. Esto puede llevarse a 
cabo de manera fácil utilizando el software estadístico R (2014a), considerando la 
función fisher.test. Para una explicación completa y diversos ejemplos, puede verse 
R (2014b).  

 
5.8 Cuestionarios 
 
 El primer instrumento de captación atendió a intentar medir la comprensión 

de las principales dificultades u obstáculos encontrados en la revisión de la 
literatura que fueron comentados en la sección 2.5 de este trabajo, referidos 
de manera general a los conceptos y elementos de los intervalos de confianza, 
su utilidad y objetivos, la naturaleza aleatoria y determinística de tales 
intervalos, así como al reconocimiento de la modificación potencial de dichos 
intervalos de confianza al modificar sus principales elementos: nivel de 
confianza, variabilidad, datos en muestra y tamaño de confianza. En el cuadro 
14 se presenta el detalle, por pregunta, de tales dificultades u obstáculos 
analizados.  
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Cuadro 14. Dificultades analizadas en el cuestionario de comprensión. 
Pregunta Dificultados u obstáculos que se pretende analizar o medir 

1 Comprensión y características generales de los intervalos de confianza. 
2 Utilidad y objetivo de los intervalos de confianza. 
3 Naturaleza determinística o aleatoria de los elementos que conforman a los 

intervalos de confianza. 
4 Elementos fijos de los intervalos de confianza. 
5 Elementos aleatorios de los intervalos de confianza. 
6 No asociación de los objetivos de los intervalos de confianza con sus 

propiedades muestrales. 
7 Asociación de los objetivos de los intervalos de confianza con sus propiedades 

poblacionales. 
8 Relación del ancho de los intervalos de confianza al modificar el nivel de 

confianza dejando los demás elementos fijos. 
9 Relación del ancho de los intervalos de confianza al modificar el tamaño de 

muestra dejando los demás elementos fijos. 
10 Relación del ancho de los intervalos de confianza al modificar la variabilidad de 

la muestra dejando los demás elementos fijos. 
11 Valoración de la importancia relativa de los intervalos de confianza. 
12 Nivel de exclusión asociativa de una característica no propia de los intervalos 

de confianza. 
13 Variación del ancho de los intervalos de confianza al modificarse 

potencialmente los valores de los datos muestrales. 
14 Determinación de preferencia de un intervalo amplio con alta confianza en 

contra de un intervalo reducido con bajo confianza. 
           Fuente: Diseño y análisis propio. 
 
El segundo cuestionario intentó acopiar datos acerca de la forma de resolver un 
conjunto de 10 problemas que cubrieron íntegramente el temario del módulo de 
intervalos de confianza de las asignaturas comentadas al inicio de este capítulo. En 
tal sentido, se llevó a cabo una asociación de afinidad conceptual entre lo que se 
preguntó en dicho examen y los dos marcos conceptuales presentados en el 
capítulo 3 con respecto a la solución de problemas en materia de estadística 
educativa. Dicho instrumento consta de 10 reactivos, uno por cada tipo de 
intervalo de confianza analizado, y en los cuales los cuestionamientos al interior 
de cada pregunta giraron en torno a la interpretación contextual de los propios 
intervalos y a la modificación que sufriría el intervalo al cambiarse algunos de sus 
parámetros. Según el cuestionario a responderse entre los dos señalados, se 
pretendió contar con un acercamiento acerca de la comprensión de los intervalos 
de confianza y la forma de resolver problemas estadísticos que involucren su 
utilización en los siguientes temas: distribución de los estimadores; distribución 
del valor población bajo consideración; concepto de confianza; ancho de intervalo 
y su relación con los distintos parámetros de los intervalos: varianza, tamaño de 
muestra y valor del estadístico crítico (de tablas); selección del intervalo de 
confianza correspondiente con respecto al problema contextual a resolver, 
justificando para ello las hipótesis o supuestos de selección de tal o cual expresión, 
dependiendo de la información de entrada que se tuvo. En la conformación de 
cuestionario, además de la experiencia, se atendieron recomendaciones en la 
redacción de las preguntas dadas por INEGI (2013), Converse y Presser (1988) y 
Payne (1951). Con esto se da terminado el presente capítulo para pasar ahora al 
siguiente en el cual se detallan los resultados derivados de aplicar un análisis 
cualitativo así como de aplicación de diversas técnicas estadísticas. 
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CAPÍTULO 6 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

He sido un niño pequeño que, jugando en la playa,  
encontraba de tarde en tarde un guijarro más fino  
o una concha más bonita de lo normal.  
El océano de la verdad se extendía, inexplorado, delante de mí. 
 
Sir Isaac Newton (1642 – 1727) 
 
 
 
Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. 
 
Sir Isaac Newton (1642 – 1727) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.1 Resumen capitular 
 
En este capítulo se atenderá a la aplicación del análisis de datos, tanto de manera 
cuantitativa como cualitativa, dependiendo del caso y la naturaleza de las 
preguntas y respuestas de los dos instrumentos de acopio de información bajo 
consideración, aplicando para ello, en parte, las diversas técnicas estadísticas 
vistas en el anterior capítulo.  
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6.2 Descripción de las bases de datos acopiadas y su manejo 
 
Antes de comenzar con el análisis de los resultados estadísticos y contextuales, 
conviene mencionar la estructura y manejo de las bases de datos acopiadas.  
 
Se recordará que tenemos dos instrumentos de captación: uno mayoritariamente 
con preguntas cerradas y unas pocas abiertas para analizar el grado de 
comprensión de los estudiantes en cuanto a diversos elementos de los intervalos 
de confianza y otro instrumento en materia de resolución de problemas con datos 
numéricos respecto a diversos aspectos asociados a dichos intervalos.  
 
A su vez, en total se dispusieron de 6 grupos bajo análisis, 3 de ellos 
experimentales y los otros 3 de control. La forma de asignar si un grupo fue de una 
u otra categoría fue mediante un sorteo al azar, esto es, en cada uno de los tres 
semestres en que se llevó a cabo la intervención didáctica, el profesor tuvo 
asignado dos grupos y mediante un asignación al azar (llevada a cabo mediante la 
generación de un permutación aleatoria con ayuda del lenguaje de programación 
R) uno de tales grupos fue experimental y el otro de control. La adscripción a cada 
categoría quedó como sigue (el número entre paréntesis se refiere al total de 
estudiantes inscritos en tales grupos): 
 
 Grupos experimentales: Estadística Administrativa 2, semestre Enero-Mayo 

2014 (28); Econometría Financiera 2, semestre Agosto-Diciembre 2014 (22); 
Estadística 1, semestre Enero-Mayo (38). Así, el total de estudiantes en grupos 
de tipo experimental, esto es, bajo la intervención didáctica del ESCI, fue de 88.  

 Grupos de control: Econometría Financiera 1, semestre Enero-Mayo 2014 (18); 
Estadística Administrativa 1, semestre Agosto-Diciembre 2014 (17); 
Econometría Financiera 1, semestre Enero-Mayo 2015 (17). Por ende el total de 
estudiantes en grupos de tipo control, i.e., sin intervención didáctica del ESCI, 
fue de 52. 

 
Ahora, el total de preguntas de preguntas del cuestionario de interpretación fue de 
15, siendo las primeras 14 de opción múltiple y en algunas de ellas pudiendo 
seleccionar más de una respuesta. Tomando en consideración las sub-opciones 
correctas por pregunta, se presenta su desglose en el cuadro 15 (los números 
entre paréntesis en las columnas 3 y 6 indican cuales son las sub-opciones 
correctas):  
 

Cuadro 15. Desglose de las preguntas cerradas del cuestionario de comprensión. 
Pregunta Sub-opciones Número de sub-opciones 

correctas Pregunta Sub-opciones Número de sub-opciones 
correctas 

1 6 3 (a, c, d) 8 3 1 (a) 

2 5 2 (b, c) 9 3 1 (b) 

3 4 1 (c) 10 3 1 (a) 

4 11 6 (a, c, d, e, j, k) 11 5 1 (d) 

5 11 5 (a, f, g, h, i) 12 5 1 (d) 

6 2 1 (a) 13 3 1 (b) 

7 2 1 (b) 14 3 1 (c) 
    Fuente: Diseño propio. 
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Así, contemplando el total de sub-opciones, el cuestionario con las 14 primeras 
preguntas tiene un total de 182 sub-variables. Pueden por lo tanto considerarse 
dos grandes bases de datos, una para los alumnos de los grupos experimentales 
con un total de 88 registros (alumnos) y 182 sub-variables y la otra para los 
estudiantes de los grupos control con un total de 52 registros y 182 sub-variables. 
Debido al gran volumen de variables, en varios de los análisis que se seguirán, 
dichas sub-variables se aglomeran en dos categorías: a nivel de pregunta y a nivel 
global de respuesta correcta vs. respuesta incorrecta. Esto es, en la primera 
agregación se contemplan por pregunta el total de respuestas correctas y el total 
de incorrectas, mientras que en segundo nivel de agregación se pueden contrastar 
el total de respuestas en ambas categorías. Los contrastes serían entre los grupos 
de control y los experimentales.  
 
Los resultados de las dos últimas preguntas del cuestionario de comprensión se 
trabajaron de manera contextual y cualitativa, cuyos resultados se aglomeraron en 
algunas cuantas categorías distinguibles entre sí y que serán motivo de estudio 
más adelante. Las tablas compactas de acopio de información del cuestionario de 
comprensión se presentan en el Anexo F de este trabajo.  
 
De manera similar, en el examen, el segundo instrumento de acopio de 
información, se tuvo la consideración de 10 preguntas, una para cada tipo de 
intervalo de confianza considerado en este estudio y que de manera respectiva se 
asociaron a los siguientes intervalos: de una sola media con varianza poblacional 
conocida, una sola media con varianza poblacional desconocida, diferencia de 
medias con varianzas poblacionales conocidas, diferencia de medias con varianzas 
poblacionales desconocidas pero presumiblemente iguales entre sí, diferencia de 
medias con varianzas desconocidas y no supuestas iguales entre sí, diferencia de 
medias de datos pareados, de una proporción, diferencia de proporciones, de una 
varianza y de cociente de varianzas. En cada pregunta se consideraron varios 
incisos a ser contestados, siendo el total de ellos tal y como se muestra en el 
cuadro 16 (el número entre paréntesis indica el número de incisos considerados 
en cada pregunta): 

 
Cuadro 16. Desglose de las preguntas cerradas  

del examen de intervalos de confianza. 
Pregunta Incisos Pregunta Incisos 

1 4 6 3 

2 4 7 2 

3 5 8 2 

4 3 9 2 

5 3 10 2 
  Fuente: Diseño propio. 

 
Así, consideradas como sub-variables, se podrían contemplar 30 de ellas, 
correspondiente a la suma de las cifras de la segunda y cuarta columna del cuadro 
16. Nuevamente, aquí puede considerarse la aglomeración por pregunta del total 
de respuestas correctas, así como del total general de respuestas correctas en 
contra de incorrectas bajo un contraste comparativo entre los grupos 
experimentales y los de control.  
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La descripción de resultados de la aplicación de las diversas técnicas de análisis 
que sigue a continuación se dividirá en dos grandes apartados: uno para los 
cuestionarios de comprensión y otra para los resultados del examen. En cada uno 
de ellos se aplicarán diversas estrategias de análisis, tratando en lo posible hacer 
una correspondencia respectiva entre las subsecciones de las siguientes dos 
secciones que siguen y así poder plantear un comparativo inter-instrumental. De 
manera similar al cuestionario de comprensión, en el Anexo G se presentan las 
tablas compactas del acopio de información en cuanto al examen aplicado.  
 
6.3 Análisis de resultados del cuestionario de interpretación 
 
Tal y como se comentó en la sección previa, en los siguientes sub-aparatados se 
aplicarán y discutirán diversas técnicas de análisis de datos a los resultados del 
cuestionario de comprensión de los intervalos de confianza.  
 
6.3.1 Intervalos individuales de confianza para la diferencia de medias 
 
La primera técnica estadística aplicada a los grupos experimentales en contra de 
los de control fue el de diferencias de medias (en las tablas que siguen, “LI” es el 
acrónimo de Límite Inferior y “LS” lo es para Límite Superior). Para ello 
distinguimos tres niveles de aglomeración: 
 
 Por reactivo. En el cuadro 17 se presentan por cada reactivo los límites 

inferiores y superiores de los intervalos de diferencias de medias y se han 
distinguido en letra cursiva y negrita en la cuarta y octava columnas aquellos 
intervalos que no contienen al 0, esto es, en dichas preguntas el resultado 
general de los grupos experimentales varió con respecto al de los grupos de 
control, por lo que quizá podría suponerse en estos casos que esto se debió a 
la modificación asociada con la intervención del ESCI. Lo más destacable fue 
que en los ítems de la pregunta 4 (salvo 4i), 5 (salvo 5a, 5c, 5e), 8a, 8b, 9b, 9c, 
10a, 10c, 11d, preguntas 13 y 14, se presentaron desempeños 
significativamente diferentes a un 95% de confianza. Estas preguntas se 
asociaron con la interpretación de los elementos deterministas y aleatorios de 
los intervalos de confianza (preguntas 4 y 5), cómo cambian los intervalos al 
modificar la confianza (pregunta 8), al considerar el tamaño de muestra 
(pregunta 9), al alterar la variabilidad (pregunta 10), en esquemas de re-
muestreos (pregunta 13), en la preferencia entre el ancho y la confianza de los 
intervalos (pregunta 14) y en discernir el tipo de intervalo presumiblemente 
más relevante (pregunta 11d). Se observa que debido a que la diferencia se 
dio entre los promedios de los grupos experimentales en contra de los de 
control, en dicho orden, aquellos intervalos que tienen ambos valores 
positivos manifiestan un mejor desempeño para los grupos experimentales 
(4a, 4c, 4d, 4e, 4j, 4k,5b, 5d, 5f, 5g, 5h, 5i, 8a, 9b, 9c, 10a, 11d, 13b y 14c), y es 
en estos reactivos donde la evidencia empírica apunta a un mejor rendimiento 
asociado (posiblemente) con la intervención didáctica mediante ESCI, 
mientras que aquellos con ambos signos negativos manifiestan un mejor 
desempeño en los grupos control (4b, 4f, 4g, 4h, 5j, 5k, 8b, 10c, 13a, 13c, 14a y  
14b), conjunto de reactivos donde se manifiesta un mejor desempeño bajo 
Excel sin macros.   
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Cuadro 17. Intervalos de confianza de diferencia de  
medias por ítem en el cuestionario de comprensión. 

Pregunta LI LS Des. Medio Pregunta LI LS Des. 
Medio 

1a -11 11.3 Similar 5h 17.6 47.3 Diferente 

1b -13.7 9.5 Similar 5i 15 45.3 Diferente 

1c -13.7 7.9 Similar 5j -39.1 -9.6 Diferente 

1d -6.8 17.1 Similar 5k -49.3 -19.4 Diferente 

1e -13.7 9.5 Similar 6a -12.3 9.7 Similar 

1f -15.1 9.4 Similar 6b -9.7 12.3 Similar 

2a -11.8 12.1 Similar 7a -6.8 17.1 Similar 

2b -13.7 7.9 Similar 7b -17.1 6.8 Similar 

2c -12.3 7.3 Similar 8a 11.9 42.3 Diferente 

2d -12.3 9.7 Similar 8b -35.8 -8.3 Diferente 

2e -11.8 12.1 Similar 8c -14.4 4.3 Similar 

3a -11.7 8.3 Similar 9a -21.9 0.2 Similar 

3b -2.8 16.3 Similar 9b 21.8 52.3 Diferente 

3c -5.5 18.1 Similar 9c -39.9 -12.6 Diferente 

3d -18.1 5.5 Similar 10a 17.4 48.3 Diferente 

4a 20 50.3 Diferente 10b -23.7 1.1 Similar 

4b -30.6 -2.7 Diferente 10c -34.3 -8.9 Diferente 

4c 20 50.3 Diferente 11a -11.7 8.3 Similar 

4d 23.7 54.2 Diferente 11b -16.2 1.5 Similar 

4e 15 45.3 Diferente 11c -16.2 1.5 Similar 

4f -28.6 -0.2 Diferente 11d 1.6 32 Diferente 

4g -28.6 -0.2 Diferente 11e -7 6.2 Similar 

4h -29.8 -0.6 Diferente 12a -11.7 8.3 Similar 

4i -11.1 14.5 Similar 12b -15.7 6.9 Similar 

4j 13.1 44.3 Diferente 12c -15.1 5.7 Similar 

4k 20 50.3 Diferente 12d -8.3 13.2 Similar 

5a -17.1 6.8 Similar 12e -12.3 9.7 Similar 

5b 13.1 44.3 Diferente 13a -28.9 -4.4 Diferente 

5c -3.7 11.9 Similar 13b 23.1 53.3 Diferente 

5d 0.8 15.8 Diferente 13c -34.3 -8.9 Diferente 

5e -3.7 11.9 Similar 14a -32.4 -6.2 Diferente 

5f 15 45.3 Diferente 14b -28.9 -4.4 Diferente 

5g 7.1 37.1 Diferente 14c 20.6 51.3 Diferente 
                   Fuente: Diseño propio utilizando la expresión del caso 5 del Anexo B. 
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 Por pregunta con respuesta correcta. En el cuadro 18 se presentan los 
intervalos de confianza de la diferencia de medias, ahora aglomerados a nivel 
de pregunta con respuesta correcta (conviene aclarar que en este caso más 
que conveniente parece necesario el distinguir a nivel de pregunta las 
respuestas que al interior de cada una de ellas es correcta en contra de las 
respuestas incorrectas). En dicho cuadro se observa que, por respuesta 
correcta, las preguntas 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 parecen marcar una distinción 
en el desempeño medio a favor de los grupos experimentales en contra de los 
de control. Ahora, con referencia a las dificultades u obstáculos que se 
mencionaron en el cuadro 14, esta diferenciación se apreció en: dificultades 
en la determinación de los elementos fijos y aleatorios de los intervalos de 
confianza, relación de la modificación de los intervalos de confianza al variar 
un elemento de los intervalos un factor y dejar fijos los demás elementos, 
valoración de la importancia relativa de los intervalos de confianza, variación 
del ancho de los intervalos de confianza al modificarse la variabilidad de los 
datos y determinación de la preferencia de un intervalo de confianza ancho 
con alta confianza en contra de uno pequeño con bajo confianza. Más aún, no 
solo se presentó una diferencia sino que por el signo de los dos extremos de 
los intervalos de confianza antes referidos en el cuadro 18, esta diferencia fue 
tal que se favoreció la contestación de preguntas correctas por parte de los 
grupos experimentales, por pregunta, en las dificultades mencionadas 
previamente.  
 

Cuadro 18. Intervalos de confianza de diferencia de medias por pregunta  
y respuesta correcta en el cuestionario de comprensión. 
Pregunta LI LS Desempeño Medio 

1 -5.6 7.3 Similar 
2 -9.9 4.5 Similar 
3 -5.5 18.1 Similar 
4 27.8 40.0 Diferente 
5 22.1 35.4 Diferente 
6 -9.7 12.3 Similar 
7 -6.8 17.1 Similar 
8 11.9 42.3 Diferente 
9 21.8 52.3 Diferente 

10 17.4 48.3 Diferente 
11 1.6 32.0 Diferente 
12 -8.3 13.2 Similar 
13 23.1 53.3 Diferente 
14 20.6 51.3 Diferente 

                                                     Fuente: Diseño propio utilizando la expresión del caso 5 del Anexo B. 
 

 Por pregunta con respuesta incorrecta. En el cuadro 19 se muestran los 
intervalos de confianza para la diferencia de medias del cuestionario de 
comprensión aglomerado por pregunta, pero ahora por respuesta incorrecta. 
Ahora, se aprecia una diferencia en el desempeño medio (aunque en un 
sentido opuesto al cuadro 18 en el sentido de en este caso, adhiriendo 
vocablos del control de procesos, a “menor es mejor”, por ser analizadas las 
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respuestas incorrectas) en las preguntas 4, 5, 8, 9, 10, 13 y 14. Se observa que 
hay coincidencia en la lista dada en el apartado anterior, pero como caso 
curioso, la pregunta 11 presenta una valoración de desempeño similar por 
respuesta incorrecta en ambos tipos de grupos de control, esto es, aquellos 
alumnos que cometieron errores en las respuestas a dicha pregunta, para 
ambos tipos de grupos, presentaron el mismo nivel promedio al respecto.  
 

Cuadro 19. Intervalos de confianza de diferencia de medias por pregunta  
y respuesta incorrecta en el cuestionario de comprensión. 

Pregunta LI LS Desempeño Medio 
1 -9.1 4.4 Similar 
2 -7.0 6.3 Similar 
3 -6.4 5.6 Similar 
4 -18.0 -5.7 Diferente 
5 -12.7 -3.0 Diferente 
6 -12.3 9.7 Similar 
7 -17.1 6.8 Similar 
8 -22.0 -5.1 Diferente 
9 -27.3 -9.7 Diferente 

10 -25.2 -7.6 Diferente 
11 -8.5 0.1 Similar 
12 -8.3 2.2 Similar 
13 -27.8 -10.4 Diferente 
14 -26.8 -9.1 Diferente 

    Fuente: Diseño propio utilizando la expresión del caso 5 del Anexo B.

  
 De manera global. Como se muestra en el cuadro 20, los intervalos de 

confianza globales (esto es, contrastando solo por tipo de grupo y por 
respuesta correcta e incorrecta) del desempeño del cuestionario de 
interpretación por respuesta correcta es (17.9, 23.5), con lo cual se muestra 
una diferencia significativa del desempeño promedio de los estudiantes 
experimentales en contra de los de control y por los dos signos positivos de 
dicho intervalo, el desempeño promedio en los primeros fue superior que en 
los segundos. De igual forma, el intervalo de confianza para las respuestas 
incorrectas es (-12.0, -5.4) y nuevamente, por los signos negativos y por el 
hecho de que en este caso “menor es mejor”, se sigue que el desempeño global 
de los estudiantes de los grupos experimentales fue mejor en promedio, esto 
es, tendieron a errar menos en general que los estudiantes de los grupos 
experimentales.  

 
Cuadro 20. Intervalos de confianza de diferencia de medias  

de manera total en el cuestionario de comprensión.
 Respuesta LI LS Desempeño medio 

Correcta 17.9 23.5 Diferente 
Incorrecta -8.8 -3.4 Diferente 

                                          Fuente: Diseño propio utilizando la expresión del caso 5 del Anexo B.
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6.3.2 Intervalos individuales de confianza para el cociente de varianzas 
 
Es también de gran interés el considerar la potencial igualdad en la variabilidad 
del desempeño promedio en los distintos rubros analizados en el cuestionario de 
comprensión. A continuación se muestran tales resultados. 
 
 Por reactivo. En el cuadro 21 se muestran los intervalos de confianza para el 

cociente de varianzas. Se observa que en los ítems 3b, 4a–10c, 11b, 11c, 11d, 
12c, y 13a–14c, se observan niveles diferentes de variabilidad en la 
contestación de dichos ítems dentro del cuestionario de interpretación, lo cual 
es un indicativo o manifestación de distintas variabilidades. Más aún, salvo el 
reactivo 2b, el nivel de dispersión tendió a ser más compacto en los grupos 
experimentales en contra de los de control, puesto que el cociente fue de las 
varianzas de los primeros en contra de los segundos, en dicho orden, lo que 
indica que se dieron respuestas menos variables cuando hubo diferencias entre 
los grupos de tipo experimental en contra de los de control (salvo el ítem 2b, 
como se comentó).  

 
Cuadro 21. Intervalos de confianza de cociente de  

varianzas del cuestionario de comprensión por ítem. 
Ítem LI LS Varianzas Ítem LI LS Varianzas Ítem LI LS Varianzas 

1a 0.6 1.6 Similares 4h 0.3 0.9 Diferentes 9a 0.2 0.5 Diferentes 

1b 0.5 1.4 Similares 4i 0.6 1.7 Similares 9b 0.2 0.5 Diferentes 

1c 0.8 2.0 Similares 4j 0.3 0.8 Diferentes 9c 0.1 0.3 Diferentes 

1d 0.4 1.1 Similares 4k 0.2 0.5 Diferentes 10a 0.2 0.7 Diferentes 

1e 0.5 1.4 Similares 5a 0.4 1.1 Similares 10b 0.3 0.8 Diferentes 

1f 0.5 1.3 Similares 5b 0.3 0.8 Diferentes 10c 0.1 0.3 Diferentes 

2a 0.6 1.6 Similares 5c 1.2 3.2 Diferentes 11a 0.5 1.3 Similares 

2b 0.8 2.0 Similares 5d 2.9 7.8 Diferentes 11b 0.2 0.4 Diferentes 

2c 0.8 2.1 Similares 5e 1.2 3.2 Diferentes 11c 0.2 0.4 Diferentes 

2d 0.5 1.4 Similares 5f 0.2 0.6 Diferentes 11d 0.4 0.9 Diferentes 

2e 0.6 1.6 Similares 5g 0.3 0.8 Diferentes 11e 0.5 1.4 Similares 

3a 0.5 1.3 Similares 5h 0.2 0.5 Diferentes 12a 0.5 1.3 Similares 

3b 1.2 3.2 Diferentes 5i 0.2 0.6 Diferentes 12b 0.4 1.1 Similares 

3c 0.4 1.0 Similares 5j 0.2 0.6 Diferentes 12c 0.4 0.9 Diferentes 

3d 0.4 1.0 Similares 5k 0.2 0.5 Diferentes 12d 0.5 1.3 Similares 

4a 0.2 0.5 Diferentes 6a 0.5 1.4 Similares 12e 0.5 1.4 Similares 

4b 0.3 0.7 Diferentes 6b 0.5 1.4 Similares 13a 0.2 0.4 Diferentes 

4c 0.2 0.5 Diferentes 7a 0.4 1.1 Similares 13b 0.2 0.5 Diferentes 

4d 0.2 0.5 Diferentes 7b 0.4 1.1 Similares 13c 0.1 0.3 Diferentes 

4e 0.2 0.6 Diferentes 8a 0.3 0.7 Diferentes 14a 0.2 0.5 Diferentes 

4f 0.3 0.9 Diferentes 8b 0.2 0.5 Diferentes 14b 0.2 0.4 Diferentes 

4g 0.3 0.9 Diferentes 8c 0.3 0.8 Diferentes 14c 0.2 0.6 Diferentes 
                         Fuente: Diseño propio utilizando la expresión del caso 10 del Anexo B.
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 Por pregunta con respuesta correcta. En el cuadro 22 se presentan los intervalos 
de cocientes de varianzas ahora amalgamados por pregunta y por respuesta 
correcta. Se observa en este caso que todas las varianzas parecen ser distintas  
favoreciendo el hecho de un nivel más compacto de respuestas correctas en los 
grupos experimentales.  

 
Cuadro 22. Intervalos de confianza de cocientes de 

 varianzas por pregunta y respuesta correcta.
 Pregunta LI LS Varianzas 

1 0.08 0.24 Diferentes 
2 0.07 0.24 Diferentes 
3 0.06 0.22 Diferentes 
4 0.19 0.46 Diferentes 
5 0.18 0.43 Diferentes 
6 0.06 0.23 Diferentes 
7 0.07 0.24 Diferentes 
8 0.15 0.47 Diferentes 
9 0.16 0.51 Diferentes 

10 0.19 0.57 Diferentes 
11 0.17 0.53 Diferentes 
12 0.06 0.21 Diferentes 
13 0.15 0.45 Diferentes 
14 0.18 0.56 Diferentes 

  Fuente: Diseño propio utilizando la expresión del caso 10 del Anexo B. 
 
 Por pregunta con respuesta incorrecta. En este caso, en el cuadro 23 se 

muestran los intervalos de cocientes de varianzas de los grupos experimentales 
contra los grupos de control por pregunta y por respuesta incorrecta. A 
diferencia del caso anterior, se observa de manera interesante que las 
preguntas 8, 9, 10, 13 y 14 manifiestan una variabilidad similar en cuanto a su 
nivel de respuesta (errada), mientras que los demás son distintos en dicho nivel 
de variabilidad.  

 
Cuadro 23. Intervalos de confianza de cocientes de  

varianzas por pregunta y respuesta incorrecta. 
 

Pregunta LI LS Varianzas Pregunta LI LS Varianzas 
1 3.2 9.4 Diferentes 8 0.88 2.56 Similares 
2 4.06 12.11 Diferentes 9 0.5 1.42 Similares 
3 5.07 15.83 Diferentes 10 0.67 1.91 Similares 
4 1.2 3.04 Diferentes 11 3.41 11.03 Diferentes 
5 1.84 4.94 Diferentes 12 3.61 10.66 Diferentes 
6 3.77 13.58 Diferentes 13 0.44 1.25 Similares 
7 2.16 7.4 Diferentes 14 0.56 1.58 Similares 

                         Fuente: Diseño propio utilizando la expresión del caso 10 del Anexo B. 
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 De manera global. Ahora, en el cuadro 24 se muestran los intervalos de 
cocientes de varianzas globales, esto es, agrupados sólo por respuestas 
correctas contra incorrectas en los grupos experimentales con respecto a los de 
control. Se observa en ambos casos que la variabilidad manifestada fue 
diferente, aunque por el lugar en que se ubican los límites inferiores y 
superiores de respuestas correctas, con valores menores a 1, y para las 
respuestas incorrectas con magnitudes superiores a 1, se observa también en 
este rubro general que los grupos experimentales tendieron a manifestar un 
mayor nivel de compacidad en cuanto a su generación de respuestas con 
respecto a los grupos de tipo control.  
 

Cuadro 25. Intervalos de confianza de  
cocientes de varianzas con agregación general.

 Respuesta LI LS Varianzas 
Correcta 0.14 0.32 Diferentes 
Incorrecta 10.30 26.48 Diferentes 

                                                              Fuente: Diseño propio utilizando la expresión del caso 10 del Anexo B. 
 
6.3.3 Análisis de Varianza (ANOVA) 
 
Tal y como se explicó en la sección 5.7.2, el ANOVA es una poderosa técnica 
estadística que nos permite discernir si más de dos medias son simultáneamente 
distintas o no.  
 
Nuestro primer punto de interés es conocer si las medias de los 6 grupos, los 3 
experimentales y los 3 de control manifestaban, de manera conjunta, el mismo 
valor. En tal sentido, se consideró que los factores fueran cada una de las 
preguntas y las réplicas fueran, primeramente, los 26 ítems asociados con las 
respuestas correctas en el cuestionario de interpretación (1a, 1c, 1d, 2b, 2c, 3c, 4a, 
4c, 4d, 4e, 4j, 4k, 5b, 5f, 5g, 5h, 5i, 6b, 7a, 8a, 9b, 10a, 11d, 12d, 13b y 14c). En tal 
sentido, la base de datos bajo análisis es de tamaño 26 por 6 (véase Anexo F).  
 
La tabla ANOVA se muestra en el cuadro 25. Se observa que el valor p es mayor a 
0.05, por lo cual se sigue que con un 95% de confianza, de manera conjunta, los 
promedios de las 26 preguntas parecen ser iguales entre sí, situación que es 
congruente con la figura 17, en la cual un gran cúmulo de promedios se 
encuentran alrededor de un cierto “valor base” de alrededor de 70 puntos.  
 

Cuadro 25. Tabla ANOVA de los promedios de los ítems con  
respuesta correcta en los cuestionarios de interpretación.

 Fuente GL SC MC F p 
Ítem  25 8322 333 1.39 0.119 
Error 130 31058 239 

 Total 155 39381 
                                                     Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
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Figura 17. Diagrama de cajas y bigotes para los 26 ítems  
con respuesta correcta del cuestionario de percepción.
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 
Ahora, procediendo de manera semejante para los ítems con respuesta incorrecta 
en el cuestionario de comprensión, se conforman los resultados de la tabla ANOVA 
mostrados en el cuadro 26, los cuales muestran, al contrario de los resultados 
inmediatos anteriores, que en el caso de los ítems por respuestas incorrectas en 
dicho instrumento de acopio de información, que los promedios de dichos ítems 
parecen no ser, de manera conjunta, iguales entre sí. Este resultado se comprueba 
de manera visual en la figura 18, en la cual no se observa un valor más o menos 
estable para la gran masa de los promedios bajo análisis.  
 

Cuadro 26. Tabla ANOVA de los promedios de los ítems  
con respuesta incorrecta en los cuestionarios de interpretación.

 Fuente GL SC MC F p 
Ítem  38 5970.1 157.1 1.92 0.002 
Error 201 16471.1 81.9   

Total 239 22441.2    
                                                   Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
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Figura 18. Diagrama de cajas y bigotes para los 40 ítems con  
respuesta incorrecta del cuestionario de percepción.
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 
Procedamos ahora a un análisis similar a los anteriores, pero ahora por 
aglomerado de preguntas (esto es, sin la consideración de cada ítem en particular), 
desglosado en promedios de ítems correctos por cada pregunta, por un lado, para 
luego pasar al correspondiente análisis de promedio de ítems incorrectos por cada 
pregunta, por el otro. En el primer caso, en el cuadro 27 se observa que el valor p 
es mayor a 0.05, con lo que las medias por preguntas parecen ser iguales, aunque 
ya no de manera tan contundente como en los casos anteriores, por la relativa 
cercanía de dicho valor p con el 0.05. El resultado gráfico se muestra en la figura 
19.  
 

Cuadro 27. Tabla ANOVA de los promedios por pregunta con respuesta correcta. 
Fuente GL SC MC F p 

Pregunta 13 4898 377 1.75 0.070 
Error 70 15093 216   
Total 83 19991    

                                                  Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
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Figura 19. Diagrama de cajas y bigotes para las preguntas según respuesta correcta. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 
Para el siguiente caso, el análisis del aglomerado de respuestas por pregunta según 
respuesta incorrecta, en el cuadro 28 se observa que el valor p asociado es mayor a 
0.05, con lo cual según este esquema de aglomeración, también los promedios parecen 
ser iguales. La representación gráfica se observa en la figura 20.  
 

Cuadro 28. Tabla ANOVA de los promedios por pregunta con respuesta incorrecta. 
Fuente GL SC MC F p 

Pregunta 13 635.6 48.9 1.00 0.457 
Error 70 3408.3 48.7   
Total 83 4043.9    

                                                  Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
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Figura 20. Diagrama de cajas y bigotes para las preguntas según respuesta incorrecta. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 
En todos los análisis anteriores ANOVA, consideramos que los factores fueron los 
ítems o el aglomerado por preguntas y sus réplicas cada uno de los grupos. Por 
resultar de interés, invirtamos este rol y considérese que ahora los factores son los 
grupos y las réplicas son los promedios de las calificaciones de cada pregunta. En 
una primera separación, esto es, por ítem por pregunta correcta, la tabla ANOVA 
generada se presenta en el cuadro 29, en el cual el valor p es prácticamente igual a 
0, por lo que los promedios poblacionales parecen ser distintos entre sí, situación 
que es clara en la figura 21, en los cuales los promedios de los grupos 
experimentales manifiestan un valor muy parecido entre sí, mientras que el de los 
grupos de control denotan otro valor diferente. A su vez, llama intensamente la 
atención la dispersión tan amplia de los grupos de control en contra de la 
manifestación sumamente compacta de los grupos experimentales. A su vez, los 
asteriscos por arriba y debajo de las cajas de bigotes de los grupos experimentales 
manifiestan la existencia de posibles puntos atípicos.  
 

Cuadro 29. Tabla ANOVA de los promedios con factores  
de grupos y réplicas por ítem por respuesta correcta. 
Fuente GL SC MC F p 

Pregunta 5 20630 4126 33.15 0.000 
Error 176 21903 124   
Total 181 42533    

                                                  Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
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Figura 21. Diagrama de cajas y bigotes de los promedios con  
factores de grupos y réplicas por ítem por respuesta correcta. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 
Ahora consideremos un caso similar al inmediato anterior salvo porque ahora se 
amalgama por respuesta incorrecta. En la tabla 30 se presenta la tabla ANOVA en 
la cual, nuevamente, se muestra una posible diferencia de medias entre los grupos 
experimentales y los de control. En la figura 22 se manifiesta de manera gráfica 
esta situación, en la cual es claro que los grupos control tienen, en promedio, 
mayores tasas de errores que la de los grupos experimentales.  
 

Cuadro 30. Tabla ANOVA de los promedios con factores  
de grupos y réplicas por ítem por respuesta incorrecta. 

Fuente GL SC MC F p 
Pregunta 5 4244.2 848.8 10.92 0.000 
Error 234 18196.9 77.8   
Total 239 22441.2    

                                                  Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
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Figura 22. Diagrama de cajas y bigotes de los promedios con  
factores de grupos y réplicas por ítem por respuesta incorrecta. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 
Llevando ahora a cabo análisis parecidos, pero agregado a nivel de pregunta, con 
factores como los grupos y réplicas en los ítems, primeramente lo hacemos por 
respuesta correcta. En el cuadro 31 se presenta la tabla ANOVA asociada, en la cual 
nuevamente se repite el hallazgo encontrado en los dos análisis anteriores, en el 
sentido de que las medias son distintas, y por el comportamiento gráfico mostrado 
en la figura 23, resulta claro que también a este nivel de agregación se presentan 
las diferencias debido a un mejor desempeño de los grupos experimentales en 
comparación a los de control.  
 

Cuadro 31. Tabla ANOVA de los promedios con factores  
de grupos y réplicas por pregunta y por respuesta correcta. 

Fuente GL SC MC F p 
Pregunta 5 7697 1539 9.77 0.000 
Error 78 12294 158   

Total 83 19991    
                                                  Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
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Figura 23. Diagrama de cajas y bigotes de los promedios con  
factores de grupos y réplicas por pregunta y por respuesta correcta. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 
Finalmente para concluir los ANOVA en los cuestionarios de interpretación, en el 
cuadro 32 se muestra el cuadro ANOVA correspondiente al caso del estudio del 
aglomerado por pregunta y por respuesta incorrecta en el cuestionario de 
comprensión. Se observa que nuevamente, se presentan diferencias significativas 
en los promedios y por lo que se ve en la figura 24, se aprecia que los grupos 
experimentales manifestaron una mayor tasa de error que la de los grupos de 
control, todo esto a nivel de agregado por pregunta, como se ha mencionado.  
 

Cuadro 32. Tabla ANOVA de los promedios con factores  
de grupos y réplicas por pregunta y por respuesta incorrecta. 

Fuente GL SC MC F p 
Pregunta 5 1651.6 330.3 10.77 0.000 
Error 78 2392.3 30.7   

Total 83 4043.9    
                                                  Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza” 

 
___________________________________________________________________ 

Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                              Doctorado en Matemática Educativa, IPN 
124

Figura 24. Diagrama de cajas y bigotes de los promedios con  
factores de grupos y réplicas por pregunta y por respuesta incorrecta. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 
6.3.4 Análisis de Componentes Principales 
 
Por lo analizado en la sección 5.7.3, el Análisis de Componentes Principales (ACP) 
es una herramienta estadística de extraordinaria utilidad para, desde un punto de 
vista descriptivo, determinar el número “real” de dimensiones en un fenómeno. 
Esto es, cuando se tiene la consideración una gran diversidad de variables, que es 
precisamente nuestro caso, con la ayuda del ACP puede determinarse cuál es el 
número de variables (no las originales, sino otras modificadas que son 
precisamente las componentes principales) que es necesario para tener una 
explicación razonable de la variabilidad del fenómeno. A su vez, también ayuda 
para asociar variables y registros, así como para poder llevar a cabo un 
ordenamiento (o ranking) de las observaciones bajo consideración.  
 
Comencemos primeramente aplicando el ACP al conjunto de calificaciones 
promedio por ítem por respuesta correcta en el cuestionario de comprensión. En 
el cuadro 33 se muestran los valores propios, la proporción y el acumulado de las 
varianzas, esto para las primeras cinco componentes principales (en este caso 
concreto, es prácticamente despreciable lo que aportan las componentes sexta y 
posterior; notas: CPi significa la Componente Principal número i; los resultados de 
la tabla se obtuvieron con el auxilio del programa Minitab®). Se observa en dicha 
tabla que la primera componente principal aporta aproximadamente el 71.5% de 
explicación de variabilidad y de manera acumulada las dos primeras componentes 
explican el 83.9%. Tomando como criterio de tomar tantas componentes como sea 
necesario para explicar al menos el 80% de la variabilidad, el cual es común en los 
análisis estadísticos de esta naturaleza, podemos establecer que este conjunto de 
observaciones es básicamente bidimensional, esto es, que existen dos 
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componentes no correlacionadas entre sí tales que entre ambas explican casi un 
84% de la varianza de las contestaciones de los estudiantes en el cuestionario de 
comprensión bajo ítem y respuesta correcta.  
 

Cuadro 33. Resumen del ACP al cuestionario de comprensión por ítem y respuesta correcta. 
Característica CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 
Valor propio 10.594 3.222 2.143 1.324 0.716 
Proporción 71.5% 12.4% 8.2% 5.1% 2.8% 
Acumulada 71.5% 83.9% 9.22% 9.72% 100% 

                                 Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
 
Ahora explicitemos las dos primeras componentes ( 1Z  y 2Z  son la primera y 
segunda componentes principales, respectivamente, y la notación ijI  representa el 
promedio del Ítem de la pregunta i en el inciso j; así, por ejemplo, 11dI  es la 
calificación promedio del ítem número 11 en su inciso d): 
 

1 1 1 1 2 2 3 4 4

4 4 4 4 5 5 5 5

5 6 7 8 9 1

0 024 0 080 0 205 0 074 0 040 0 210 0 228 0 221
0 226 0 231 0 221 0 230 0 229 0 226 0 222 0 211

0 221 0 173 0 127 0 195 0 231 0 216

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

a c d b c c a c

d e j k b f g h

i b a a b

Z I I I I I I I I
I I I I I I I I

I I I I I I

        

       

      0 11 12

13 14

0 186 0 184
0 206 0 227

. .
. .

a d d

b c

I I
I I

 

 
 

2 1 1 1 2 2 3 4 4

4 4 4 4 5 5 5 5

5 6 7 8 9 10

0 228 0 405 0 171 0 464 0 318 0 131 0 053 0 130
0 104 0 022 0 009 0 049 0 009 0 039 0 060 0 196

0 126 0 270 0 360 0 050 0 019 0 097

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

a c d b c c a c

d e j k b f g h

i b a a b

Z I I I I I I I I
I I I I I I I I

I I I I I I

       

       

      11 12

13 14

0 306 0 120
0 075 0 037

. .
. .

a d d

b c

I I
I I

 

 
 
En la primera componente se observa que existe un contraste entre los siguientes 
dos grupos (divididos según su signo aritmético): {1d, 3c, 4a, 4c, 4d, 4e, 4j, 4k, 5b, 
5f, 5g, 5h, 5i, 6b, 7a, 8a, 9b, 10a, 11d, 12d, 13b, 14c} y {1a, 1c, 2b, 2c}. Los reactivos 
de la segunda lista, como se puede apreciar en el cuadro 14 del capítulo anterior, 
se asocian a una concepción de “concepto y utilidad” de los intervalos de 
confianza, en términos muy generales, mientras que los demás reactivos son más 
bien de tipo operativo, sobre todo en cuanto a lo que le ocurre a los intervalos de 
confianza cuando se dejan fijos los elementos de dichos objetos estadísticos salvo 
uno de ellos. Esto es, la primera componente denota, en cuanto a las respuestas 
correctas, una dimensión de contraste entre el “concepto y utilidad” de los 
intervalos de confianza en contra de elementos de tipo más bien operativos.  
 
En la segunda componente se da un contraste entre los siguientes dos grupos: {1a, 
1c, 4c, 4d, 4k, 5f, 5g, 5h, 5i, 8a, 11d, 14c} y {1d, 2b, 2c, 3c, 4a, 4e, 4j, 5b, 6b, 7a, 9b, 
10a, 12d, 13b}. El primer conjunto, nuevamente a la luz del cuadro 14, se asocia a 
las concepciones de concepto, aleatoriedad, confianza, tipos más importantes y 
preferencia de intervalos de confianza en contra de la utilidad, tamaño de muestra 
y elementos de tipo más bien operativo. Esta segunda componente nos ofrece 
entonces un contraste entre ciertos elementos conceptuales más finos que la 
primera componente en contra de algunos otros, también más detallados o 
diferenciados, de índole operativa.  
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Para verificar visualmente que la decisión que tomamos de seleccionar dos 
componentes principales, en la figura 25 se presenta la gráfica de sedimentación 
(conocido en el argot estadístico mexicano como “diagrama de codo”), en la cual 
puede apreciarse que en efecto, el “codo” o “quiebre” de la línea decreciente se da 
en la segunda componente principal (este es un criterio que a pesar de que un 
buen número de veces coteja con el 80-20 comentado anteriormente, en estricto 
sentido no es equivalente a aquel, por lo que en este caso complementa nuestra 
decisión, aunque no siempre debemos esperar que esto sea así).  
 

Figura 25. Gráfica de sedimentación de los promedios de calificaciones  
los ítems con respuesta correcta del cuestionario de comprensión.
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 

Otro resultado gráfico de interés se presenta en la figura 26 en la cual se clasifican 
los cuatro grupos según las dos componentes principales descritas. Los dos puntos 
que están en el primer cuadrante (primera y segunda componentes ambas 
positivas) son el 1 (el más alejado del eje de las “x”) y el 5 (el más cercano al eje de 
las “x”), correspondientes a las asignaturas de Estadística Administrativa II del 
semestre enero-mayo 2014 y el de Estadística I del semestre enero-mayo 2015, 
siendo ambos de tipo experimental. El punto del cuarto cuadrante (primera 
componente principal positiva y segunda negativa) corresponde al grupo 4 de 
Econometría Financiera II del semestre agosto-diciembre 2014, también de tipo 
experimental. Así, los tres grupos experimentales manifestaron altos valores en la 
primera componente principal. Por otro lado, el punto del segundo cuadrante 
(primera componente principal negativa y segunda positiva) corresponde al grupo 
3, el cual fue Estadística Administrativa I del semestre agosto-diciembre 2014 y 
fue de tipo control. En el tercer cuadrante (ambas componentes negativas) el 
punto más alejado del origen fue el 2 de Econometría Financiera I del semestre 
enero-mayo 2014 y el más cercano al origen fue el grupo 6 correspondiente a 
Econometría Financiera I del semestre enero-mayo 2015, siendo ambos grupos de 
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tipo control. Así, los altos valores en la primera componente principal se asocian 
con los grupos experimentales y valores negativos en dicha componente, a los 
grupos de control. Esto constata que en esta primera componente se da, en efecto, 
un contraste entre los dos tipos de grupos de estudiantes. 
 

Figura 26. Gráfica de puntuación de las dos primeras componentes de los promedios  
de calificaciones los ítems con respuesta correcta del cuestionario de comprensión.
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 
Una última gráfica que analizaremos en este aparatado corresponde a la figura 27 
asociada con las cargas de las dos primeras componentes, la cual de manera 
general nos permite conocer la afinidad de las variables originales según tales 
componentes principales. Se observa de manera muy distinguible que las 
variables (calificaciones promedio) de los ítems 1a y 1c, asociados con la 
definición de los intervalos de confianza, y los ítems 2b y 2c relacionados con la 
utilidad de los mismos, forman dos sub-cúmulos de variables, mientras que todas 
las demás, de manera gruesa, forman un tercer sub-cúmulo de ítems. Así, podemos 
distinguir que en el cuestionario se dieron, según las calificaciones promedio, tres 
grandes apartados, según esta segmentación por componentes principales: 
definición, utilidad y demás cuestiones operativas de los intervalos de confianza.  
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Figura 27. Gráfica de cargas de las dos primeras componentes de los promedios  
de calificaciones los ítems con respuesta correcta del cuestionario de comprensión. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 
Llevemos ahora a cabo el ACP en los ítems del cuestionario de comprensión de 
intervalos de confianza pero ahora sobre ítems con respuesta incorrecta. En el 
cuadro 34 se observa que en este caso, aplicando la regla de tomar tantas 
componentes principales como sea necesario para explicar al menos un 80% de la 
varianza, se requieren tres componentes principales para ello. Esto es, con los dos 
primeros se alcanza apenas el 65.1% y el primero explica apenas el 45.8%. Así 
pues, la explicación de las respuestas incorrectas en los ítems del cuestionario de 
comprensión es un fenómeno dimensionalmente más complejo, puesto que ahora 
se requiere una componente más para explicar al menos el 80% de la variabilidad.  
 

Cuadro 34. Resumen del ACP al cuestionario de comprensión por ítem y respuesta incorrecta. 
Característica CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 
Valor propio 10.318 7.716 7.194 4.203 2.569 
Proporción 45.8% 19.3% 18.0% 10.5% 6.4% 
Acumulada 45.8% 65.1% 83.1% 93.6% 100% 

                                 Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
 
Explicitemos las tres primeras componentes principales:  
 

1 1 1 1 2 2 2 3 3

3 4 4 4 4 4 5 5

5 5 5 5 6 7

0 099 0 101 0 200 0 043 0 180 0 047 0 052 0 079

0 164 0 211 0 208 0 214 0 168 0 010 0 068 0 123

0 179 0 131 0 227 0 215 0 180 0 145

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

b e f a d e a b

d b f g h i a c

d e j k a b

Z I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I

       

       

      8 8

9 9 10 10 11 11 11 11

12 12 12 12 13 13 14 14

0 207 0 122

0 223 0 229 0 221 0 202 0 011 0 113 0 200 0 010
0 085 0 100 0 092 0 050 0 194 0 218 0 219 0 146

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

b c

a c b c a b c e

a b c e a c a b

I I

I I I I I I I I
I I I I I I I I
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2 1 1 1 2 2 2 3 3

3 4 4 4 4 4 5 5

5 5 5 5 6 7

0 238 0 222 0 145 0 107 0 100 0 068 0 190 0 105

0 051 0 151 0 094 0 033 0 124 0 305 0 314 0 098

0 075 0 080 0 005 0 051 0 100 0 150

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

b e f a d e a b

d b f g h i a c

d e j k a b

Z I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I

       

       

      8 8

9 9 10 10 11 11 11 11

12 12 12 12 13 13 14 14

0 057 0 269

0 038 0 012 0 062 0 143 0 278 0 300 0 034 0 254
0 108 0 011 0 206 0 328 0 003 0 053 0 012 0 033

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

b c

a c b c a b c e

a b c e a c a b

I I

I I I I I I I I
I I I I I I I I

 

       

       
 

3 1 1 1 2 2 2 3 3

3 4 4 4 4 4 5 5

5 5 5 5 6 7

0 151 0 135 0 084 0 337 0 061 0 257 0 297 0 190

0 252 0 021 0 051 0 137 0 198 0 118 0 142 0 277

0 152 0 256 0 069 0 056 0 061 0 029

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

b e f a d e a b

d b f g h i a c

d e j k a b

Z I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I

       

       

      8 8

9 9 10 10 11 11 11 11

12 12 12 12 13 13 14 14

0 130 0 055

0 002 0 070 0 045 0 102 0 232 0 051 0 023 0 061
0 276 0 154 0 067 0 039 0 133 0 095 0 095 0 261

. .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

b c

a c b c a b c e

a b c e a c a b

I I

I I I I I I I I
I I I I I I I I

 

       

       
 
Analizaremos por concreción las dos primeras componentes. En la primera de ella 
se tiene el contraste entre {1b, 1e, 1f, 2a, 2d, 3a, 3d, 4b, 4f, 4g, 4h, 5a, 5j, 5k, 6a, 7b, 
8b, 8c, 9a, 9c, 10b, 10c, 11b, 11c, 11e, 12a, 12b, 12e, 13a, 13c, 14a, 14b} y {2e, 3b, 
4i, 5c, 5d, 5e, 11a}. Por lo presentado en el cuadro 14, se puede concluir que la 
primera “dimensionalidad” en lo erróneo de las contestaciones por ítem en el 
cuestionario de comprensión se dio entre todos los demás elementos de los 
intervalos de confianza y su aleatoriedad, puesto que el segundo conjunto de ítems 
mencionado arriba se asocia básicamente con la falta de comprensión de la 
aleatoriedad en tales objetos estadísticos. Así, puede comentarse que esa primera 
gran dimensionalidad tiene que ver con falta de comprensión de la aleatoriedad de 
los intervalos de confianza en dicho cuestionario de comprensión.  
 
En la segunda componente principal se tiene el contraste entre los grupos {1b, 1f, 
2d, 2e, 3b, 4b, 4f, 4i, 5a, 5c, 5d, 5e, 5j, 5k, 6a, 7b, 9a, 10c, 11a, 11c, 12b, 12c, 13a, 
14b} y {1e, 2a, 3a, 3d, 4g, 4h, 8b, 8c, 9c, 10b, 11b, 11e, 12a, 12e, 13c, 14a}. En este 
caso el contraste se da entre la falta de comprensión en la utilidad de los intervalos 
de confianza y los elementos operativos de los mismos al variar un elemento de 
tales intervalos y dejar fijos los demás. Así, se asemeja hasta cierto punto esta 
componente de los ítems con respuesta incorrecta a la primera componente de los 
ítems con respuesta correcta (aunque en diferentes magnitudes de las cargas de 
los factores y no con una correspondencia absoluta, sino sólo aproximada).  
 
Ahora, igual que en el caso anterior, se presenta en la figura 28 la gráfica de 
sedimentación para las componentes principales, en la cual se aprecia que en 
efecto se requieren tres componentes en cuanto a las respuestas incorrectas en el 
cuestionario de comprensión, y aunque es algo marginal el incremento que se 
tiene en la tercera componente principal, ésta es indispensable para alcanzar 
como mínimo el 80% de explicación de la varianza.  
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Figura 28. Gráfica de sedimentación de los promedios de calificaciones  
los ítems con respuesta incorrecta del cuestionario de comprensión. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 
En la figura 29 se presenta la gráfica de puntuación para este caso de ítems con 
respuesta incorrecta. En el primer cuadrante (ambas componentes positivas), el 
punto más cercano al origen es el grupo 6, de Estadística Financiera I del semestre 
enero-mayo 2015 y el punto más alejado es el grupo 3 de Estadística 
Administrativa I del semestre agosto-diciembre 2014; ambos grupos fueron de 
tipo control. El punto del cuarto cuadrante (primera componente positiva y 
segunda negativa) fue el grupo 2 de Estadística Financiera I del semestre enero-
mayo 2014, también de tipo control. Los otros tres grupos fueron de tipo 
experimental: el del segundo cuadrante (primera componente negativa y segunda 
positiva) fue el 5 de Estadística I del semestre enero-mayo 2015 y los dos puntos 
del tercer cuadrante (ambas componentes negativas) fue el grupo 4 (el más 
cercano al eje de las “x”) de Econometría Financiera II del semestre agosto-
diciembre 2014 y el grupo 1 de Estadística Administrativa II del semestre enero-
mayo 2014 (punto más alejado del eje de las “x”). Así, valores positivos de la 
primera componente principal sobre errores en respuesta en los ítems del 
cuestionario de comprensión se asociaron a los grupos de control, siendo lo 
contrario para los experimentales. Nuevamente, también en este hecho educativo 
de respuestas incorrectas en el cuestionario de comprensión, se presenta un 
contraste entre ambos tipos de grupos. 
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Figura 29. Gráfica de puntuación de las dos primeras componentes de los promedios  
de calificaciones los ítems con respuesta incorrecta del cuestionario de comprensión.
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   Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 
Ahora, en la figura 30 se presenta la gráfica de cargas de las dos primeras 
componentes y en la cual se aprecia que los ítems 2e, 3b, 5c, 5e y 5d forman un 
primer sub-cúmulo y otro nítido formado por 4i y 11a en respuestas incorrectas.   
 

Figura 30. Gráfica de cargas de las dos primeras componentes de los promedios  
de calificaciones los ítems con respuesta incorrecta del cuestionario de comprensión. 
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   Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
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Ahora, con la finalidad de no abrumar el material, y debido a lo similar que resultó 
el ACP aplicado al cuestionario de comprensión agregando a nivel de preguntas, 
tanto en respuestas correctas como incorrectas, se llega al término del ACP.  
 
6.3.5 Análisis de Conglomerados 
 
Como fue sugerido en la sección 5.7.4, se acostumbra el complementar los 
resultados del ACP con el Análisis de Conglomerados (AC). En este tipo de análisis 
resultada particularmente útil el conformar figuras llamadas “dendogramas” que 
muestran los agrupamientos por tipo de similitud (según la conformación de una 
matriz de distancias entre las observaciones de las bases de datos bajo 
consideración).  
 
En tal sentido, en la figura 31 se muestra el dendograma por grupos de estudiantes 
por ítem por respuesta correcta. Se observa que se aglomeran los grupos 
experimentales por un lado y los de control por otro, mediante dos anidamientos 
muy nítidamente observables.  
 

Figura 31. Dendograma de enlace simple y distancia euclidiana por  
grupos y niveles de similitud por ítem por respuesta correcta. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 

 
Ahora, en la figura 32 se muestra el dendograma también por ítem pero ahora 
para respuesta incorrecta. Nuevamente, aunque a distintos niveles de similitud, se 
observa también un patrón de agrupamiento similar al de la Figura 27. Con estas 
dos figuras, se ratifica el contraste entre los dos tipos de grupos de estudiantes 
bajo estudio.  
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Figura 32. Dendograma de enlace simple y distancia euclidiana por  
grupos y niveles de similitud por ítem por respuesta incorrecta. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de interpretación. 
 
Puede llevarse a cabo un estudio similar, pero con una aglomeración por variables. 
Así, en la figura 33, se muestra el dendograma por ítem y respuesta correcta 
donde se destaca la formación del grupo de los ítems 1a y 1c (asociados con la 
definición de los intervalos de confianza), así como 2b y 2c (relacionados con la 
utilidad de dichos intervalos). A un mucho menor nivel de similitud, se encuentran 
todos los demás ítems, amalgamándose según afinidad tal y como se muestra en 
dicha figura.  
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Figura 33. Dendograma de enlace simple y distancia euclidiana por  
grupos y niveles de similitud por ítem por respuesta correcta. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del cuestionario de comprensión. 
 
Nota: El dendograma de ítems por respuesta incorrecta no se muestra puesto que 
el programa Minitab® dio un mensaje de desbordamiento de memoria debido al 
gran número de variables inmiscuidas. Sin embargo, la intuición nos dice que se 
tendría un agrupamiento parecido al generado en la figura 30, con un detalle 
gráfico como en la figura 33. 
 
6.3.6 Pruebas del tipo chi-cuadrada para tablas de contingencia 

 
El siguiente tipo de análisis que resulta de interés es el estudio de las tablas de 
contingencia, como se mostró en la sección 5.7.5. Aquí, el interés radica en si 
parece existir un parecido o no en cuanto al desempeño observado, según el 
método de intervención didáctica en los dos tipos de grupos de estudio. Para tales 
fines, en el Anexo F, en la sección de tablas de contingencia del cuestionario de 
comprensión, se presentan los cuadros derivados de las respuestas del 
cuestionario de comprensión tanto para respuestas correctas como incorrectas. 
Derivado de dichas tablas y mediante la aplicación de una rutina pre-programa en 
el lenguaje R, se encontraron los resultados de los valores p que se muestran en el 
cuadro 35, en el cual se contrastan las respuestas de grupos experimentales en 
contra de las de control. Debido a que se busca sobre todo analizar aquellos ítems 
en los cuales no parece haber parecido en cuanto al desempeño promedio de los 
grupos experimentales respecto a los de control, se destaca en negrita e itálica en 
dicho cuadro cuando se presenta un valor p mayor a 0.05, señalando que a un 95% 
de confianza parece que en efecto no exista tal tipo de similitud. Se observa que tal 
contraste se presenta en los ítems de las preguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 y 12, situación 
que va en el mismo sentido que las conclusiones de las técnicas estadísticas 
previamente aplicadas.  
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Cuadro 35. Resumen de los valores p por ítem y respuesta correcta del  
desempeño promedio de los grupos experimentales contra los de control. 

Preg. Valor p Desempeño Preg. Valor p Desempeño Preg. Valor p Desempeño 

1a 1.0000000 Diferente 4h 0.0444962 Similar 9a 0.0561785 Diferente 

1b 0.7908873 Diferente 4i 1.0000000 Diferente 9b 0.0000008 Similar 

1c 0.7848946 Diferente 4j 0.0002081 Similar 9c 0.0000323 Similar 

1d 0.4257998 Diferente 4k 0.0000037 Similar 10a 0.0000211 Similar 

1e 0.7908873 Diferente 5a 0.4257998 Diferente 10b 0.0619899 Diferente 

1f 0.6202585 Diferente 5b 0.0002081 Similar 10c 0.0001799 Similar 

2a 1.0000000 Diferente 5c 0.4843082 Diferente 11a 0.7612351 Diferente 

2b 0.7848946 Diferente 5d 0.0908644 Diferente 11b 0.1014655 Diferente 

2c 0.7672042 Diferente 5e 0.4843082 Diferente 11c 0.1014655 Diferente 

2d 0.7854667 Diferente 5f 0.0000734 Similar 11d 0.0339404 Similar 

2e 1.0000000 Diferente 5g 0.0025105 Similar 11e 1.0000000 Diferente 

3a 0.7442482 Diferente 5h 0.0000065 Similar 12a 0.7612351 Diferente 

3b 0.2526789 Diferente 5i 0.0000734 Similar 12b 0.4142818 Diferente 

3c 0.2810959 Diferente 5j 0.0007038 Similar 12c 0.3615972 Diferente 

3d 0.2810959 Diferente 5k 0.0000024 Similar 12d 0.7718887 Diferente 

4a 0.0000037 Similar 6a 0.7854667 Diferente 12e 0.7854667 Diferente 

4b 0.0168203 Similar 6b 0.7854667 Diferente 13a 0.0036178 Similar 

4c 0.0000037 Similar 7a 0.4257998 Diferente 13b 0.0000003 Similar 

4d 0.0000003 Similar 7b 0.4257998 Diferente 13c 0.0001799 Similar 

4e 0.0000734 Similar 8a 0.0002514 Similar 14a 0.0015007 Similar 

4f 0.0402504 Similar 8b 0.0009708 Similar 14b 0.0036178 Similar 

4g 0.0402504 Similar 8c 0.2920783 Diferente 14c 0.0000026 Similar 
   Fuente: Diseño propio con resultados del entorno de programación R. 
 
Ahora, a nivel de pregunta, en el cuadro 37 se presenta el agrado por pregunta por 
ítem y respuesta correcta. Aquí, a ese nivel de agregación, se puede ver más 
claramente que las preguntas diferenciadoras del desempeño fueron la 1, 2, 6, 7 y 
12.  

Cuadro 37. Resumen de los valores p por pregunta y respuesta correcta del  
desempeño promedio de los grupos experimentales contra los de control. 

Pregunta Valor p Desempeño Pregunta Valor p Desempeño 

1 0.5129185 Diferente 8 0.0000010 Similar 

2 0.8080431 Diferente 9 0.0000000 Similar 

3 0.0000000 Similar 10 0.0000000 Similar 

4 0.0000000 Similar 11 0.0035825 Similar 

5 0.0000000 Similar 12 0.2349262 Diferente 

6 0.8418306 Diferente 13 0.0000000 Similar 

7 0.2556343 Diferente 14 0.0000000 Similar 
                   Fuente: Diseño propio con resultados del entorno de programación R. 
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6.3.7 Análisis contextual de las preguntas de percepción 
 
Se recordará que en el cuestionario de comprensión de los intervalos de confianza 
mostrado en el Anexo A se aplicaron dos preguntas al final del mismo en las cuales 
se solicitó a los estudiantes el diseño de un ejemplo donde se ejemplificara el uso 
en la utilización de intervalos de confianza, así como manifestar la opinión general 
acerca del software ESCI, para los estudiantes de los grupos experimentales y del 
Excel para los grupos de tipo control. Los resultados se muestran a continuación 
(recuérdese que hubo un total de 88 estudiantes dentro de los grupos 
experimentales, esto es, a los que se les aplicó ESCI, y 52 alumnos del tipo control, 
esto es, bajo el software Excel).  
 
 Diseño de ejemplos de utilización de intervalos de confianza por parte de los 

estudiantes. Dentro de los ejemplos diseñados por los estudiantes, se 
distinguieron básicamente los siguientes casos:  
 

- 120 ejemplos en los cuales se solicitaba la determinación de intervalos de 
confianza de medias (ya sean simples o de diferencia de éstas bajo dos 
poblaciones) en contextos de finanzas, macroeconomía (particularmente 
del Producto Interno Bruto e indicadores similares como el Indicador 
General de la Actividad Económica –IGAE– o bien de la Tasa de Desempleo 
Abierta –TDA–, entre otros).  

- 15 casos de ejemplos no académicos, como la determinación de la media de 
goleo en ciertos equipos de fútbol soccer mexicano y el número de 
vehículos en promedio que pasan enfrente del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Aguascalientes, en horas pico.  

- 5 casos de intervalos de confianza distintos a los de medias. En particular 
fueron los siguientes: uno referente al intervalo de confianza de la 
volatilidad (varianza) de una acción particular cotizando en la Bolsa 
Mexicana de Valores; otro de cociente de varianzas de la volatilidad de una 
sola acción medida en dos lapsos distintos de tiempo; otro de varianza de 
las calificaciones de los alumnos de finanzas del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Aguascalientes; otro de la determinación del intervalo de una 
proporción de calificaciones de alumnos con promedio superior a 90 en la 
misma institución educativa; finalmente, otro referido al contraste de dos 
proporciones de personas con coeficientes de inteligencia superiores a 130 
puntos en dos instituciones educativas.  

 
Así entonces, como situación digna de ser comentada, la evidencia en este 
sentido apunta a que los casos de mayor representatividad a los 
estudiantes, o los que son más fácilmente manejables para ellos, son los 
intervalos de confianza para medias. Con una proporción mucho menor 
tenemos algunos pocos casos de aplicación de otros intervalos de confianza 
en los cuales los estudiantes generaron ejemplos diversos como los que se 
comentaron en el párrafo precedente.  

 
Se muestran aquí dos ejemplos recuperados en esta pregunta, el primero 
de un alumno de los grupos experimentales y el segundo de un alumno de 
los grupos de control:  
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Ejemplo 1 (de un estudiante de un grupo experimental). “Se tienen los 
valores de venta de las acciones Telmex L de los diez días anteriores, y son: 
4, 5, 8, 9, 3, 5, 6, 8, 9, 7. Si no se conoce la varianza de la población, 
encontrar el intervalo de confianza de la media a un 95% de confianza e 
interpretar… Si este intervalo es 4 6,   entonces significa que la media 
de todas las acciones de Telmex L a lo largo de su historia es algún número, 
no sé cuál, entre 4 y 6, con un 95% de confianza”.   
 
Ejemplo 2 (de un estudiante de un grupo control). “Se tienen 15 valores 
para la inflación en México, en distintos meses: 1, 0.5, 2, 1, 0.3, 0.2, 0.1, 1.5, 
2, 1.3, 1.2, 1.1, 0.8, 0.7, 0.6. Encontrar el intervalo de confianza de la 
inflación general de México… Mi intervalo es 0 2 0 8. .   lo que significa 
que la inflación general está entre esos dos valores”.  

 
Cabe señalar que a la consideración del autor de este trabajo, no se 
manifestaron diferencias de interés entre los ejemplos generados en los 
estudiantes de los grupos experimentales con respecto a los grupos de 
control, y salvo los comentarios dados anteriormente, no se percibió algún 
otro segmento de diferenciación entre los estudiantes de ambos tipos. Esto 
es, de manera más precisa, de los primeros 120 ejemplos académicos 
mencionados arriba, 73 fueron realizados por estudiantes de los grupos 
experimentales y 47 por parte de los alumnos de los grupos de tipo control; 
en el caso de los siguientes 15 ejemplos no académicos, 10 fueron 
redactados por estudiantes de grupos experimentales y 5 por parte de 
alumnos de grupos control, y finalmente, de los últimos 5 intervalos que no 
fueron de medias, 3 fueron realizados por alumnos de grupos 
experimentales y los 2 restantes por alumnos de grupos control. Así, en 
cada caso se tuvieron proporciones aproximadamente similares a las 
relativas de los alumnos de tipo experimental con respecto a las de control 
(la proporción de estudiantes de tipo experimental fue 88/(88+52) = 
88/140 = 62.85%, mientras que la de alumnos de tipo control fue 
52/(88+52) = 52/140 = 37.14%).  

 
 Pregunta de opinión acerca de ESCI para estudiantes de los grupos 

experimentales. Se recordará por lo visto en las secciones previas que el 
número total de estudiantes del tipo experimental fue de 88. Recuperando y 
amalgamando la diversidad de comentarios que se ofrecieron por parte de 
ellos en cuanto a la utilización del software, se tiene la siguiente clasificación: 
 

- 61 estudiantes básicamente opinaron que el software les ayudó mucho en 
la parte visual y para saber cómo cambiaban los intervalos cuando se 
modifican sus distintos elementos, tales como la confianza, el valor del 
pivote muestral o los grados de libertad.   

- 12 alumnos mencionaron en esencia que lo más valioso para ellos fue 
evitar la utilización de expresiones para determinar los límites de los 
intervalos de confianza. 

- 7 estudiantes comentaron que con el uso de dicho software se les aclararon 
la diferencia entre los distintos tipos de intervalos.  
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- 8 estudiantes manifestaron simplemente que les parecía agradable y 
entendible el software (frases como “bonito”, “bien hecho”, “fácil”, etc., 
fueron las que permearon en estos comentarios).  

 
De manera particular, ningún estudiante mencionó algún hecho negativo en 
contra del software y en general se manifestaron cómodos con su utilización y 
que dicho software les había permitido o mejorar su comprensión o facilitar el 
uso de las expresiones asociadas.  

 
 Pregunta de opinión acerca de Excel para estudiantes de los grupos control. 

Aquí se recordará que el número de estudiantes de tipo control fueron 52, 
distinguiéndose sus opiniones de la siguiente forma:  

 
- 41 de ellos comentaron que su uso facilitaba mucho el encontrar los límites 

de los intervalos de confianza. En particular y de manera reiterativa se 
mencionó que era de mucha utilidad como machote para únicamente vaciar 
datos en ejemplos adicionales sin necesidad de tener que volver a 
programar las expresiones para encontrar los límites nuevamente.  

- 11 de los alumnos manifestó que su uso les parecía algo tradicional y que 
era similar a lo que habían visto en algunas otras asignaturas como 
contabilidad, finanzas o Excel genérico.  

 
Aquí ningún estudiante mencionó algún hecho negativo en contra de la 
utilización del Excel.  
 

6.4 Análisis de resultados del examen de resolución de 
problemas estadísticos de intervalos de confianza 

 
Como había sido comentado con anterioridad, se aplicó también un examen de 
resolución de problemas estadísticos con respecto a los 10 tipos de intervalos de 
confianza analizados, instrumento de evaluación que se presenta en el Anexo B. A 
continuación sigue un análisis similar al visto en la sección 6.3 para distinguir las 
posibles diferencias entre los grupos experimentales y de control. El orden de 
exposición es equivalente al de dicha sección.  
 
6.4.1 Intervalos individuales de confianza para la diferencia de medias 
 
En el cuadro 37 se muestran los intervalos de confianza de la diferencia de medias 
al nivel de incisos de las preguntas conformantes del examen de resolución de 
problemas estadísticos. Igual que antes, se destaca en negrita e itálica aquellos 
incisos en los cuales se presentó un desempeño diferente, a un 95% de confianza: 
2a, 2b, 2c, 2d, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 10a y 10b. Se recordará que éstos se 
asocian a intervalos de confianza de: una sola media con varianza desconocida (2a, 
2b, 2c y 2d); diferencia de medias con varianzas desconocidas pero 
presumiblemente iguales (4a, 4b y 4c); diferencia de medias con varianzas 
desconocidas y desiguales entre sí (5a, 5b y 5c); diferencia de medias pareadas 
(6a, 6b y 6c) y cocientes de varianzas (10a y 10b). Más aún, por los signos de los 
intervalos (ambos positivos en todos los casos) y debido a que la diferencia se 
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realizó de los promedios de los grupos experimentales en contra de los de control, 
en dicho orden, se sigue que en estos incisos los primeros manifestaron un mejor 
rendimiento que los segundos, marcando entonces la intervención didáctica una 
manifestación adicional de desempeño diferenciado en estas preguntas, situación 
que será motivo de mayores reflexiones en el último capítulo de este trabajo. 
 

Cuadro 37. Intervalos de confianza de diferencia de medias por inciso de  
pregunta en el examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 

Pregunta LI LS Desempeño Pregunta LI LS Desempeño Pregunta LI LS Desempeño 

1a -5.0 17.6 Similar 3c -14.3 18.4 Similar 6b 2.7 32.4 Diferente 

1b -6.1 18.0 Similar 3d -13.6 19.4 Similar 6c 6.9 38.4 Diferente 

1c -11.2 14.0 Similar 3e -12.1 14.2 Similar 7a -8.9 14.7 Similar 

1d -14.9 16.7 Similar 4a 11.9 41.6 Diferente 7b -10.9 15.3 Similar 

2a 18.3 46.6 Diferente 4b 12.5 43.4 Diferente 8a -7.8 14.3 Similar 

2b 13.2 42.6 Diferente 4c 3.8 34.4 Diferente 8b -10.2 13.7 Similar 

2c 17.5 46.6 Diferente 5a 11.9 42.5 Diferente 9a -11.7 11.4 Similar 

2d 7.6 37.5 Diferente 5b 7.7 36.5 Diferente 9b -14.0 10.7 Similar 

3a -12.5 13.0 Similar 5c 9.4 39.5 Diferente 10a 5.1 36.4 Diferente 

3b -13.6 16.8 Similar 6a 6.9 38.4 Diferente 10b 6.3 36.5 Diferente 
Fuente: Diseño propio utilizando la expresión del caso 5 del Anexo B. 
 
Ahora, llevando a cabo un análisis similar pero a nivel de pregunta, esto es, 
aglomerando incisos para tener un total por pregunta, se observa en el cuadro 38 
que se manifestó una diferenciación en el desempeño medio en las preguntas 2, 4, 
5, 6 y 10, exactamente igual que en el caso anterior.  
 

Cuadro 38. Intervalos de confianza de diferencia de medias por pregunta  
en el examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 

Pregunta LI LS Desempeño Pregunta LI LS Desempeño 

1 -2.9 10.2 Similar 6 12.1 29.8 Diferente 

2 21.5 35.9 Diferente 7 -6.2 11.3 Similar 

3 -5.1 8.3 Similar 8 -5.6 10.6 Similar 

4 15.9 33.3 Diferente 9 -9.3 7.5 Similar 

5 16.1 33.1 Diferente 10 10.3 31.8 Diferente 
                                 Fuente: Diseño propio utilizando la expresión del caso 5 del Anexo B. 
 
Ahora, para la comparación general entre los grupos experimentales y de tipo 
control, el intervalo de confianza de la diferencia de medias de las calificaciones 
promedio de los grupos experimentales en contra de los de control fue de 10.7 a 
15.9, lo cual manifiesta un desempeño diferente en este rubro global con un mayor 
valor en los grupos experimentales que en los de control.  
 
6.4.2 Intervalos individuales de confianza para el cociente de varianzas 
 
Conformamos ahora un análisis de varianzas para contrastar el nivel de 
variabilidad en el examen de resolución de problemas de los promedios de los 
grupos experimentales en contra de los de tipo control. En el cuadro 39 se 
observan los intervalos de confianza del cociente de varianzas por inciso de 
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pregunta en dicho instrumento de evaluación. En particular, en los siguientes se 
tuvieron varianzas diferenciadas: 2a, 2b, 2c, 2d, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6b y 10b. Esto es, 
con respecto a los resultados de los intervalos de confianza de medias, se 
presentan distinciones en tales incisos en cuanto a las varianzas, y en vista de que 
en todos los casos los extremos de los intervalos son menores a 1 y siendo el 
numerador la varianza de los grupos experimentales y el denominador la varianza 
de los grupos control, se concluye que la varianza de los primeros es 
presumiblemente menor a los segundos, a un 95% de confianza. Esto es, los 
estudiantes de los grupos experimentales respondieron, en promedio, de manera 
más compacta con respecto a estos incisos en particular.  
 

Cuadro 39. Intervalos de confianza de cocientes de varianzas por inciso de  
preguntas en el examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 

Pregunta LI LS Varianzas Pregunta LI LS Varianzas Pregunta LI LS Varianzas 

1a 0.4 1.0 Similares 3c 0.6 1.5 Similares 6b 0.4 0.9 Diferentes 

1b 0.4 1.1 Similares 3d 0.6 1.5 Similares 6c 0.4 1.1 Similares 

1c 0.6 1.5 Similares 3e 0.6 1.5 Similares 7a 0.5 1.3 Similares 

1d 0.6 1.6 Similares 4a 0.3 0.8 Diferentes 7b 0.6 1.4 Similares 

2a 0.2 0.5 Diferentes 4b 0.4 0.9 Diferentes 8a 0.5 1.2 Similares 

2b 0.3 0.7 Diferentes 4c 0.4 1.0 Similares 8b 0.6 1.4 Similares 

2c 0.2 0.6 Diferentes 5a 0.3 0.9 Diferentes 9a 0.6 1.6 Similares 

2d 0.3 0.9 Diferentes 5b 0.3 0.8 Diferentes 9b 0.7 1.7 Similares 

3a 0.6 1.6 Similares 5c 0.3 0.9 Diferentes 10a 0.4 1.1 Similares 

3b 0.6 1.5 Similares 6a 0.4 1.1 Similares 10b 0.4 0.9 Diferentes 
       Fuente: Diseño propio utilizando la expresión del caso 10 del Anexo B. 
 
Llevando a cabo un análisis similar pero ahora a nivel aglomerado de preguntas, 
en el cuadro 40 se presentan los resultados de dicho análisis. Se observa 
nuevamente que la varianza de las preguntas 2, 4, 5, 6 y 10 resultan ser distintas 
entre los grupos experimentales y los de control y nuevamente, por los valores 
menores a 1 en LS y por ser numeradores las varianzas de los grupos 
experimentales, a este nivel de agregación se tiene también un desempeño, en 
promedio, más compacto en los grupos experimentales en contra de los de control.  

 
Cuadro 40. Intervalos de confianza de cocientes de varianzas por pregunta  

en el examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 
Pregunta LI LS Varianzas Pregunta LI LS Varianzas 

1 0.7 1.1 Similares 6 0.5 0.9 Diferentes 

2 0.3 0.5 Diferentes 7 0.6 1.2 Similares 

3 0.8 1.2 Similares 8 0.6 1.2 Similares 

4 0.4 0.8 Diferentes 9 0.7 1.5 Similares 

5 0.4 0.7 Diferentes 10 0.5 0.9 Diferentes 
                                         Fuente: Diseño propio utilizando la expresión del caso 10 del Anexo B. 
 
Finalmente, el intervalo global de cocientes de varianzas de los grupos 
experimentales en contra de los de control fue 0.6 a 0.7, con lo cual también este 
nivel de agregación macro se observa una distinción en el nivel de variabilidad de 
contestación de los dos tipos de grupos de estudiantes.  
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6.4.3 Análisis de Varianza (ANOVA) 
 
En el cuadro 41 se muestra la tabla ANOVA en la cual se tomó como factor los 
incisos de las preguntas, con 6 réplicas, una por cada grupo bajo consideración. Se 
observa el valor p es prácticamente 0, con lo cual los promedios poblacionales 
parecen diferir entre sí, situación que coteja desde una perspectiva gráfica según 
lo mostrado en la figura 34, en la cual no se observa una cierta línea “base” 
horizontal en dicha gráfica que pase por la mayoría de los promedios.  
 

Cuadro 41. Tabla ANOVA de los promedios con factores de incisos de preguntas y réplicas  
por grupo en el examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 

Fuente GL SC MC F p 
Pregunta 29 11136 384 3.36 0.000 
Error 150 17126 114   
Total 179 28262    

                                                  Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
 

Figura 34. Diagrama de cajas y bigotes de los promedios con factores de incisos de preguntas y 
réplicas por grupo en el examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 
 
Ahora, invirtiendo el esquema y suponiendo que los factores son los grupos y sus 
réplicas son las respuestas en promedio que se dieron en los incisos, en el cuadro 
42 se observa que el valor p es también prácticamente igual a 0, con lo cual 
también bajo esta perspectiva se observa una diferenciación de las calificaciones 
promedio entre los grupos bajo estudio, de manera conjunta, situación también 
clara gráficamente que se muestra en la figura 35, en la cual los grupos 
experimentales manifestaron calificaciones promedio consistentemente más altas 
que las de los grupos de control (así como una menor variabilidad los primeros en 
contra de los segundos, por la amplitud de las cajas).  
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Cuadro 42. Tabla ANOVA de los promedios de calificaciones con factores de grupos y réplicas  
por incisos de preguntas en el examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 

Fuente GL SC MC F p 
Pregunta 5 7870 1574 13.43 0.000 
Error 174 20392 117   

Total 179 28262    
                                                  Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
 

Figura 35. Diagrama de cajas y bigotes de los promedios de calificaciones con factores de grupos y 
réplicas por incisos de preguntas en el examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 
 
Llevando a cabo los mismos análisis, pero ahora a nivel de agregación de pregunta, 
las anteriores conclusiones no se modifican, pues como se observa en el cuadro 43, 
el valor p es menor a 0.05, por lo que nuevamente se manifiesta a este nivel de 
aglomeración, por pregunta, que los grupos experimentales son distintos a los 
control con respecto a sus resultados promedio, tal y como se muestra 
gráficamente en la figura 36. 
 

Cuadro 43. Tabla ANOVA de los promedios con factores por preguntas y réplicas  
por grupo en el examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 

Fuente GL SC MC F p 
Pregunta 9 2606.8 289.6 2.95 0.007 
Error 50 4913.2 98.3   
Total 59 7520.0    

                                                  Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
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Figura 36. Diagrama de cajas y bigotes de los promedios con factores por preguntas y  
réplicas por grupo en el examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 
 
Finalmente, invirtiendo los factores para que ahora sean los grupos y las réplicas 
las calificaciones y un nivel de agregación por pregunta, en el cuadro 44 se ve que 
el valor p es prácticamente 0, por lo que se sigue dando la diferenciación entre los 
grupos, situación que se ilustra en la figura 37. 
 

Cuadro 44. Tabla ANOVA de los promedios de calificaciones con factores de grupos y  
réplicas por preguntas en el examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 

Fuente GL SC MC F p 
Pregunta 5 2474.9 495.0 5.30 0.000 
Error 54 5045.1 93.4   

Total 59 7520.0    
                                                  Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
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Figura 37. Diagrama de cajas y bigotes de los promedios de calificaciones con factores de grupos y  
réplicas por preguntas en el examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. 
 

6.4.4 Análisis de Componentes Principales 
 
Se conforma ahora el ACP a nivel de inciso de pregunta. En el cuadro 45 se 
presenta el resumen del ACP y del cual se observa que para este caso, por la regla 
de tener tantas componentes principales como sea necesario para explicar al 
menos un 80% de varianza, es necesario el tomar tres de tales componentes 
principales. Esto se ilustra gráficamente en la figura 38.  
 

Cuadro 45. Resumen del ACP al cuestionario de  
calificaciones del examen por inciso de pregunta. 

Característica CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 
Valor propio 15.544 6.922 4.918 1.944 0.672 
Proporción 51.8% 23.1% 16.4% 6.5% 2.2% 
Acumulada 51.8% 74.9% 91.3% 97.8% 100% 

                                 Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
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Figura 38. Gráfica de sedimentación de los promedios de calificaciones los  
incisos de preguntas del examen de problemas de intervalos de confianza. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de problemas de intervalos de confianza. 
 
Las tres primeras componentes principales se explicitan a continuación:  
 

1 1 1 1 1 2 2 2 2

3 3 3 3 3 4 4 4

5 5 5 6 6 6

0 225 0 155 0 049 0 030 0 251 0 232 0 240 0 197
0 034 0 038 0 043 0 085 0 030 0 251 0 249 0 239
0 249 0 223 0 235 0 245 0 252 0 245

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

a b c d a b c d

a b c d e a b c

a b c a b c

Z I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I

       

       

      7 7

8 8 9 9 10 10

0 081 0 035
0 172 0 084 0 019 0 072 0 249 0 228

. .
. . . . . .

a b

a b a b a b

I I
I I I I I I

 

     

 

 
 

2 1 1 1 1 2 2 2 2

3 3 3 3 3 4 4 4

5 5 5 6 6 6

0 139 0 072 0 364 0 313 0 008 0 071 0 121 0 165
0 121 0 367 0 370 0 242 0 271 0 044 0 009 0 022
0 068 0 125 0 094 0 053 0 033 0 053

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

a b c d a b c d

a b c d e a b c

a b c a b

Z I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I

        

       

      7 7

8 8 9 9 10 10

0 176 0 099
0 030 0 058 0 345 0 248 0 004 0 124

. .
. . . . . .

c a b

a b a b a b

I I
I I I I I I

 

     

 

 

3 1 1 1 1 2 2 2 2

3 3 3 3 3 4 4 4

5 5 5 6 6 6

0 059 0 338 0 060 0 187 0 025 0 161 0 031 0 097
0 214 0 020 0 064 0 307 0 177 0 0251 0 039 0 139
0 024 0 132 0 105 0 090 0 014 0 090

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

a b c d a b c d

a b c d e a b c

a b c a b

Z I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I

       

       

      7 7

8 8 9 9 10 10

0 337 0 423
0 293 0 340 0 104 0 225 0 080 0 045

. .
. . . . . .

c a b

a b a b a b

I I
I I I I I I

 

     

 

 
Se observa que para la primera componente principal casi todos los signos fueron 
positivos salvo los de los incisos 9a y 9b, asociados éstos últimos con el análisis de 
intervalos de confianza de una sola varianza. Así, podríamos llamar a esta 
dimensión la “capacidad general de resolver problemas de intervalos de confianza, 
salvo de varianzas simples”, aunque al observar que el valor numérico de las 
cargas de ambos incisos es pequeña, podríamos con dicho acotamiento llamar a 
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esta dimensión simplemente la “capacidad general de resolver problemas de 
intervalos de confianza”.  
 
En la segunda y tercera componente principal se tienen mayores problemas 
conceptuales para discernir o catalogar ambas dimensiones, y simplemente 
diremos que son los contrastes asociados entre los signos positivos contra 
negativos, en ambos casos.  
 
Ahora, en la figura 39 se presenta la gráfica de puntuación de las dos primeras 
componentes. En el primer cuadrante (ambas componentes positivas), el punto 
más alejado del eje de las “x” es el grupo 1 de Estadística Administrativa II del 
semestre enero-mayo 2014, mientras que el punto más cercano al eje de las “x” es 
el grupo 4 de Econometría Financiera II del semestre agosto-diciembre 2014. En el 
cuarto cuadrante (primera componente positiva y segunda componente negativa) 
el punto asociado es el grupo 5 de Estadística I del semestre enero-mayo 2015. 
Estos tres grupos anteriores fueron experimentales por lo que valores positivos de 
la primera componente están asociados a dichos grupos. Por otro lado, en el 
segundo cuadrante. En el segundo cuadrante (primera componente negativa y 
segunda componente positiva) el punto más cercano al eje de las “x” es el 3 de 
Estadística Administrativa I del semestre agosto-diciembre 2014 y el punto más 
alejado del eje de las “x” es el grupo 2 de Estadística Financiera I del semestre 
enero-mayo 2014. En el tercer cuadrante se ubica el punto asociado con el grupo 6 
de Econometría Financiera I del semestre enero-mayo 2015. Estos tres grupos 
fueron de control, con una primera componente principal negativa.  

 
Figura 39. Gráfica de puntuación de las dos primeras componentes de los promedios  

de calificaciones de incisos de preguntas del examen de problemas de intervalos de confianza. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de problemas de intervalos de confianza. 
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En la figura 40 se presenta la gráfica de cargas de las dos primeras componentes y 
en la cual se aprecia que, en efecto, la pregunta 9 con sus dos incisos, 9a y 9b, se 
distinguen ampliamente de los demás incisos. A su vez, los incisos 1b, 1a y 2d 
tienden a formar un cúmulo entre sí, los incisos 7b, 3a, 7a y 3d forman otro clúster, 
así como los incisos 3e, 1d, 1c y 3c. Todos los demás forman el compacto compás 
que se ilustra a la parte extrema derecha de la figura 40. De todo esto lo más 
destacable es precisamente el curioso caso de cómo se separan los incisos de la 
preguntas 9a y 9b, lo cual nos estaría implicando que posiblemente estos 
intervalos de confianza de varianzas simples tienen un grado diferenciado de 
complejidad en los estudiantes.  

 
Figura 40. Gráfica de cargas de las dos primeras componentes de los promedios de  

calificaciones de incisos de preguntas del examen de problemas de intervalos de confianza. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de problemas de intervalos de confianza. 
 
Ahora pasamos a un análisis similar, pero aglomerado por pregunta, esto es, sin la 
consideración individualizada de los incisos de cada pregunta. En el cuadro 46 se 
presenta el ACP aplicado a ese nivel de agregación, y en el cual se muestra que el 
nivel de complejidad dimensional es ahora más sencillo puesto que ahora se 
necesitan sólo dos componentes principales para explicar al menos el 80% de la 
varianza del fenómeno, que de hecho se sobrepasa hasta llegar al 87.1%. En la 
figura 41 se presenta la ilustración correspondiente al diagrama de sedimentación 
asociado, del cual resulta clara la necesidad de sólo dos componentes.  

 
Cuadro 46. Resumen del ACP al cuestionario de calificaciones del examen por pregunta.  

Característica CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 
Valor propio 6.1579 2.5484 0.9324 0.2531 0.1082 
Proporción 61.6% 25.5% 9.3% 2.5% 1.1% 
Acumulada 61.6% 87.1% 96.4% 98.9% 100% 

                                 Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab®. 
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Figura 41. Gráfica de sedimentación de los promedios de calificaciones  
de preguntas del examen de problemas de intervalos de confianza. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de problemas de intervalos de confianza. 
 
Se explicitan ahora las dos primeras componentes principales: 
 

1 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

0 263 0 386 0 101 0 395 0 381
0 394 0 100 0 380 0 098 0 389

. . . . .
. . . . .

Z P P P P P
P P P P P

    

    
 

 

2 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

0 466 0 067 0 521 0 075 0 191
0 083 0 327 0 146 0 562 0 120
. . . . .

. . . . .
Z P P P P P

P P P P P
    

    
 

 
Se observa un contraste entre P9 y los demás promedios, situación que se asocia a 
la peculiaridad que tuvo el reactivo noveno de varianzas imples en el examen. Sin 
embargo, debido a que el valor de su carga (coeficiente) es relativamente pequeño, 
esta primera componente podría interpretarse como el “desempeño general para 
resolver problemas de intervalos de confianza”.  
 
En cuanto a la segunda componente principal, se observa un contraste entre P1, P3 
y P7, por un lado, y los demás promedios, por el otro. Estos promedios, se 
recordará por lo expuesto en el Anexo B, se asocian con la resolución de intervalos 
de confianza de una sola media con varianza conocida, de diferencia de medias con 
varianzas conocidas y el de una sola proporción. En este caso, un hecho común es 
la utilización de la distribución normal, por lo que podría pensarse que la 
utilización de una distribución estadística distinta a ésta podría imprimir un grado 
diferenciado de complejidad en la resolución de problemas de intervalos de 
confianza.  
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En la figura 42 se presentan las puntuaciones de las dos primeras componentes, en 
la cual se observa que en el primer cuadrante (ambas componentes positivas) se 
encuentra el grupo 5 de Estadística I del semestre enero-mayo 2015, mientras que 
en el tercer cuadrante (primera componente positiva y segunda componente 
negativa) se ubica el grupo 4, el cual es el punto más cercano al eje de las “x”, 
referido al curso de Estadística Financiera II del semestre agosto-diciembre 2014, 
y el otro punto, el más alejado del eje de las “x” es el grupo 1 de Estadística 
Administrativa II del semestre enero-mayo 2014. Estos tres grupos anteriores 
fueron del tipo experimental, por lo que la conclusión es similar al caso anterior, 
esto es, valores positivos en dicha componente se asocia a los grupos 
experimentales. Por otro lado, en el segundo cuadrante (primera componente 
positiva y segunda componente negativa), el punto más cercano al eje de las “x” 
corresponde al grupo 3 de Estadística Administrativa I del semestre agosto-
diciembre 2014 y el punto más alejado al eje de las “x” corresponde al grupo 5 de 
Econometría Financiera I del semestre enero-mayo 2015. En el tercer cuadrante 
(ambas componentes negativas) se encuentra un solo punto correspondiente al 
grupo 2 de Econometría Financiera I del semestre enero-mayo 2014. Estos tres 
últimos grupos fueron de tipo control, por lo que se asocian con valores negativos 
en la primera componente.  
 

Figura 42. Gráfica de puntuación de las dos primeras componentes de los promedios  
de calificaciones por preguntas del examen de problemas de intervalos de confianza. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de problemas de intervalos de confianza. 
 
Finalmente, en la figura 43 se muestra el diagrama de las cargas de las dos 
primeras componentes principales, la cual por su compacidad visual quizá sea más 
útil que la correspondiente figura 40. Así, en la figura 43 se observa nítidamente 
que la pregunta 9 en efecto tiende a ser muy diferenciada con respecto a todas las 
demás, pero aquí también se aprecia que las preguntas 1, 3 y 7 tienden a ser afines 
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entre sí, en cuanto al desempeño promedio observado, mientras que las restantes 
preguntas tienden a tener un comportamiento bastante compacto entre sí, como 
se ilustra en el tipo de compás que se observa en la parte derecha de tal diagrama. 
Un hecho común que comparten las preguntas 1, 3 y 7 es que la distribución 
utilizada en esos tres casos para determinar los intervalos de confianza 
involucrados fue la normal, por lo que quizá la utilización de una u otra 
distribución estadística sí cause alteraciones en el desempeño promedio de los 
estudiantes en tales intervalos de confianza.  
 

Figura 43. Gráfica de cargas de las dos primeras componentes de los promedios  
de calificaciones por preguntas del examen de problemas de intervalos de confianza. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de problemas de intervalos de confianza. 
 
6.4.5 Análisis de Conglomerados 
 
En la figura 44 se muestra el dendograma a nivel de incisos por preguntas, en el 
cual se muestra que nuevamente, los grupos experimentales tienden a ser afines 
entre sí en contra de los de control.  
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Figura 44. Dendograma de enlace simple y distancia euclidiana por grupos y niveles de  
similitud por incisos de respuesta del examen de problemas de intervalos de confianza. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de problemas de intervalos de confianza. 
 
En la figura 45 se muestra el dendograma de enlace a un nivel de incisos y en el 
cual, en efecto, en la parte derecha extrema se encuentran los incisos de las 
pregunta 9, formando un clúster por separado, para luego pasar a ir enlazándose 
con los incisos de las preguntas 3 y 1, en dicho orden. Finalmente, se dan diversos 
enlaces, destacando la curiosa amalgama que se presenta en la parte inferior en 
los incisos siguientes: 2a, 4b, 2c, 4a, 6b, 5a, 6c, 10a, 10b, 2b, 4c y 5b, lo cual puede 
sugerir una afinidad posible no prevista de antemano entre este tipo de reactivos.  
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Figura 45. Dendograma de enlace simple y distancia euclidiana por grupos y niveles de  
similitud por incisos de respuesta del examen de problemas de intervalos de confianza. 
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 Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de problemas de intervalos de confianza. 
 
Pasando ahora a un análisis similar pero por nivel de preguntas, en la figura 46 se 
presenta el dendograma de enlace de grupos, con iguales conclusiones a las 
anteriores, esto es, se da una afinidad entre los grupos experimentales, por un 
lado, y los de control, por el otro.  
 
En la figura 47 se muestra el diagrama de enlace de preguntas, probando que la 
pregunta 9 es la más disímil. En orden progresivo de enlace, esta pregunta 9 se iría 
engarzando con la 7, la 3 y la 1 (por igual), luego con la 8, con la 5, la 6 y 10 (por 
igual) y la 2 y 4 (por igual).  
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Figura 46. Dendograma de enlace simple y distancia euclidiana por grupos y niveles  
de similitud por pregunta del examen de problemas de intervalos de confianza. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de problemas de intervalos de confianza. 
 
 

Figura 47. Dendograma de enlace simple y distancia euclidiana por grupos y niveles de  
similitud por pregunta del examen de problemas de intervalos de confianza. 
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Fuente: Gráfica generada por Minitab® con datos del examen de problemas de intervalos de confianza. 
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6.4.6 Pruebas de tipo chi-cuadrada para tablas de contingencia 
 
Finalmente, en esta sección se presentan las tablas de contingencia referentes al 
examen de resolución de problemas de intervalos de confianza. En el cuadro 47 se 
observa que en los incisos 1a, 1b, 1c, 1d, 3a, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a y 9b no parecen 
tener un desempeño igual entre los grupos experimentales y los de control, 
mientras que en los restantes incisos el desempeño fue relativamente similar.  
 

Cuadro 47. Resumen de los valores p de calificaciones promedio por inciso. 
Preg. Valor p Desempeño Preg. Valor p Conclusión Preg. Valor p Conclusión 

1a 0.2810959 Diferente 3c 0.8572268 Diferente 6b 0.0234806 Similar 

1b 0.3218251 Diferente 3d 0.8575436 Diferente 6c 0.0234806 Similar 

1c 0.8179538 Diferente 3e 0.8575436 Diferente 7a 0.6202585 Diferente 

1d 1.0000000 Diferente 4a 0.0004535 Similar 7b 0.8204845 Diferente 

2a 0.0000065 Similar 4b 0.0008425 Similar 8a 0.5901764 Diferente 

2b 0.0002943 Similar 4c 0.0172893 Similar 8b 0.8058105 Diferente 

2c 0.0000173 Similar 5a 0.0007412 Similar 9a 1.0000000 Diferente 

2d 0.0040156 Similar 5b 0.0025105 Similar 9b 1.0000000 Diferente 

3a 1.0000000 Diferente 5c 0.0021552 Similar 10a 0.0124035 Similar 

3b 0.0236826 Similar 6a 0.0072022 Similar 10b 0.0080299 Similar 
Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab® 
 
Ahora, a nivel de pregunta, en el cuadro 48 se presenta el resumen y en el cual se 
observa que en la pregunta 1, 3, 7, 8 y 9 se dieron desempeños diferenciados, 
mientras que en las demás preguntas se tuvo un desempeño relativamente similar.  
 

Cuadro 48. Resumen de los valores p de calificaciones promedio por pregunta. 
Pregunta Valor p Desempeño 

1 0.3101588 Diferente 

2 0.0000000 Similar 

3 0.2118465 Diferente 

4 0.0000000 Similar 

5 0.0000000 Similar 

6 0.0000057 Similar 

7 0.6119003 Diferente 

8 0.5818284 Diferente 

9 0.8645875 Diferente 

10 0.0001692 Similar 
                                                                   Fuente: Diseño propio con auxilio de Minitab® 
 
Con esto concluimos el análisis de resultados, para ahora pasar al último capítulo 
de este trabajo, en el cual se ofrecen distintos comentarios y reflexiones de índole 
general a la luz de estos resultados que hemos determinado.  
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CAPÍTULO 7 
 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 
 

 
 
 
 

Experimental observations are only experience carefully planned in advance, and 
designed to form a secure basis of new knowledge. 
 
Sir Ronald Fisher (1890 – 1962) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 Resumen capitular 
 
En este capítulo se detallan los resultados y observaciones de índole general 
derivados de la implementación, aplicación, acopio y análisis de datos en los dos 
instrumentos de observación que en materia de intervalos de confianza fueron 
presentados en el capítulo previo. El objetivo es comentar y reflexionar acerca de 
los hallazgos más relevantes derivados de los análisis cualitativos y cuantitativos 
señalados en tal capítulo con la finalidad de que se establezca una 
correspondencia entre los objetivos de la investigación y los resultados de la 
intervención didáctica. 
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7.2 Reflexiones generales 
 
Se recuerda la pregunta de investigación siguiente que se expuso en la sección 1.5 
de este trabajo: 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el uso del software ESCI y la capacidad de 
resolver problemas estadísticos que involucren intervalos de confianza univariados 
en estudiantes universitarios, esto en comparación a la utilización de Excel sin 
macros? 
 
Ahora bien, como ha sido ilustrativo en el análisis de resultados desarrollado en el 
capítulo anterior, se observa que mediante la intervención del software ESCI en 
efecto se manifestaron desempeños diferenciados entre los grupos experimentales 
y los de control.  
 
Así, en el cuestionario de comprensión de intervalos de confianza, destacan sobre 
todo las preguntas 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 y 14, cuando se consideran por respuestas 
correctas y 4, 5, 8, 9, 10, 13 y 14, cuando se consideran respuestas incorrectas. 
Esto es, en función al Cuadro 14, la intervención bajo ESCI parece haber 
influenciado de manera positiva en cuanto a la comprensión de los elementos fijos 
y aleatorios de los intervalos de confianza, como cambia el ancho de dichos 
intervalos cuando se modifica la confianza misma, el tamaño de muestra y la 
varianza, valoración de la importancia relativa de los intervalos de confianza, 
modificación del ancho de los intervalos al modificarse los valores de los datos 
muestrales y ponderación de preferencia entre un intervalo ancho con alta 
confianza en contraste con un intervalo pequeño de baja confianza.  
 
Decir todo lo anterior no es algo menor, ni mucho menos, puesto que por lo 
expuesto en el capítulo 2 de este trabajo, en el cual se señalaba que entre la gran 
gama de problemáticas educativas involucradas con los intervalos de confianza, en 
efecto se encontraban, entre algunos de los más sensibles, varios de los 
anteriormente mencionados.  
 
Lo anterior, cabe aclarar, no era por supuesto obvio anterior a la implementación 
del experimento de intervención didáctica como tal, por al menos dos motivos: no 
se tenían evidencias previas de alguna experimentación similar que señalara que 
el software ESCI en efecto podría proporcionar mejores niveles de comprensión en 
determinados aspectos de los intervalos de confianza (esto es, no hubiese bastado 
con sólo mencionar en general que el ESCI incrementaría el nivel de comprensión 
en los intervalos de confianza, sino también mencionar sobre cuáles en 
particular); a su vez, no resultaba en absoluto claro si un mayor nivel de operación 
en Excel (sin macros, esto es, sin ESCI) podría en efecto ser igual o superior a los 
beneficios que proporcionaba el ESCI, i.e., a pesar de que ESCI tenía ciertas 
características sobre todo en cuanto a una mejor visualización y distintos 
esquemas de simulación, los cuales eran en su gran mayoría de tipo dinámicos, 
esto es, que se iban modificando a lo largo del tiempo, en contraposición con el 
ESCI mismo no se tenía la opción de llevar a cabo los cálculos operativos y la 
implementación de la fórmulas del Anexo C, lo cual, según la argumentación del 
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enfoque instrumentalista de la matemática educativa, podría decrecer ciertos 
niveles cognitivos y conceptuales en los estudiantes.  
 
Con respecto a esto último, y en función a los resultados de los dos instrumentos 
de evaluación y acopio de información, parece ser claro que ESCI no solo 
proporciona una mayor visión interpretativa y de compresión de manera 
conceptual de los intervalos de confianza, sino que no involucra una merma 
significativa en la parte operativa y de aplicación de expresiones involucradas en 
el análisis de los intervalos de confianza.  
 
7.3 Retos y perspectivas: líneas de investigación a futuro 
 
Existen diversas consideraciones y limitantes en la experimentación expuesta en 
este trabajo, las cuales hay que explicitar para evitar posibles confusiones y poder 
generar conclusiones que pudieran tergiversar los resultados vertidos en este 
trabajo.  
 
En primer lugar, la experimentación tiene cierto alcance debido a que la 
intervención fue realizada por un solo profesor, el cual es el autor de este trabajo 
de investigación doctoral. Esto involucra un doble aspecto: por un lado, al no 
existir una variación (al menos no demasiado fuerte) en la forma de llevar a cabo 
las actividades de enseñanza-aprendizaje por estar bajo la responsabilidad de un 
solo profesor, implica un mayor grado de control del experimento; sin embargo, 
esto mismo involucra la objeción de que quizá el profesor mismo estuviera 
sesgado a fomentar en mayor medida aquellas sesiones en las cuales se 
implementaba el ESCI en comparación a lo desarrollado en los grupos de control. 
Esto, a pesar de ser posiblemente cierto, se intentó en la medida de las 
posibilidades que no fuera así, tanto por un planteamiento consciente del profesor 
de tratar de no modificar su forma de enseñanza en ambos tipos de grupos, así 
como por  la solicitud que se realizó a un par de colegas profesores para que 
fueran tanto a las clases experimentales como las de control para observaran si 
además de la intervención educativa, ellos percibían cambios en la forma de 
exponer la sesión o modificaciones en los contenidos o nivel de complejidad de los 
temas. En un total de 8 sesiones que dichos profesores asistieron (cada profesor 
fue a dos sesiones de los grupos experimentales y dos sesiones en los grupos de 
control), manifestaron al autor que no habían percibido que se modificará ni el 
ritmo de trabajo, ni el nivel de complejidad ni que tampoco se enfatizará de 
manera sesgada hacia el uso del software ESCI. Esto es, en apariencia no se 
involucró un tipo de sesgo inconsciente por parte del profesor en la 
implementación de estas sesiones.  
 
Otra limitante que puede pensarse es en la posible generalización hacia otros 
entornos educativos. Esto es, la propia personalidad educativa del Tecnológico de 
Monterrey, al ser una de las principales escuelas privadas de educación superior, 
con una gran cantidad de recursos en infraestructura y plataformas informáticas, 
podría implicar el hecho de reflexionar si la implementación de ESCI en otro tipo 
de contextos educativos podría ser igualmente exitosa o benéfica. Si bien es cierto 
que es difícil pensar en todas y cada una de las posibles variantes que podrían 
darse, al ser hoy en día los recursos de cómputo relativamente universales, al 
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menos en los contextos urbanos (puesto que en situaciones rurales la situación 
podría ser verdaderamente muy distinta) parece ser que esto no parecería 
involucrar mayores problemas. Esto es, para que esta intervención sea en verdad 
efectiva, tendría que darse la condición de que todos y cada uno de los 
participantes accederían a un equipo de cómputo personal para la modificación y 
variación de los distintos esquemas de trabajo tanto bajo ESCI como en Excel. El 
hecho de compartir equipos o no tener suficientes computadoras podría modificar 
de manera sustancial las conclusiones que hemos ofrecido en este trabajo.  
 
Otro planteamiento a ser considerado es si la implementación en distintos niveles 
educativos sería igualmente diferenciada como se ha presentado en este trabajo. 
Esto es, por ejemplo, en diversos estudios de posgrado, por ejemplo maestrías en 
psicología o mercadotecnia, es el caso que los estudiantes utilicen de manera 
amplia distintos tipos de herramientas de la estadística inferencial, entre las que 
están los intervalos de confianza. Ahora, ya sea por una gran elongación de tiempo 
desde que se tomó el curso correspondiente a nivel licenciatura a cuando se están 
llevando a cabo los estudios de posgrado como tal, o ya sea por deficiencias 
propias de dicho curso, o por cualquier otro motivo razonable que pudiera 
plantearse, existe la necesidad de preguntarse qué características deberían poseer 
dicho tipo de estudiantes al hacer uso de los intervalos de confianza. ¿Podrá darse 
el mismo éxito en los cursos de posgrado en comparación a los cursos a nivel 
licenciatura? ¿Algo debería modificarse, enfatizarse o detallarse de manera 
diferenciada en ambos niveles educativos? La intuición docente del autor 
permitiría conjeturar que no habría mayores modificaciones en la intervención, 
pero esto queda a nivel de conjetura, sin ánimos de establecer de antemano una 
conclusión general al respecto.  
 
Otro limitante de este tipo de experimentos sería no solo el tomar o comparar 
Excel contra ESCI, sino programas ex profeso de estadística, como R, Minitab, etc., 
con respecto a ESCI. Esto es, debido a que ESCI es como tal una serie de macros en 
Excel para llevar a cabo un estudio sobre intervalos de confianza, también valdría 
la pena considerar algún tipo de software estadístico para valorar ventajas y 
desventajas relativas. Más aún, hoy en día, con la implementación muy profunda 
del uso de R en cursos de estadística, en particular valdría la pena conocer que 
conclusiones podrían darse en un contraste entre R, Excel y ESCI, por ejemplo.  
 
Los intervalos de confianza no son los únicos instrumentos de la estadística 
inferencia que se llegan a utilizar, sino también pueden pensarse en la 
metodología de las pruebas de hipótesis, que también llegan a formar parte de la 
formación profesional en estadística de los estudiantes. Así, también valdría la 
pena reflexionar acerca de implementar además de ESCI otro tipo de software que 
permitiría manejar como un todo, no de manera diferenciada, el módulo de 
inferencia estadística, considerado que estaría compuesto básicamente por los 
intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis.  
 
Otra limitante de este estudio es la utilización de las herramientas estadísticas. 
Esto es, por ejemplo, en los ANOVA en estricto sentido se toma como supuesto 
básico el que las muestras sean aleatorias y representativas de las poblaciones 
sobre las cuales se toman. En nuestro caso esto no puede ser así, puesto que por 
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los lineamientos académicos y administrativos, los grupos se forman por 
“paquete” de estudiantes, y también para cuidar ciertas economías (sobre todo en 
el caso de las instituciones educativas de índole privada), por lo que aleatorizar a 
los estudiantes usualmente no es posible. Esto, sin embargo, no se considera un 
problema demasiado grave en nuestro caso por dos motivos: el estudio se 
desarrolló a lo largo de tres semestres, el cual se considera un tiempo 
relativamente amplio y a su vez, en cada semestre se aleatorizaba por parte del 
docente a cargo de los cursos la selección del grupo experimental y del grupo 
control. A su vez, al interior de los grupos, a experiencia del docente, no se 
presentaron en ningún caso modificaciones sustanciales de los perfiles 
académicos de los estudiantes. Por ende, la aplicación de las herramientas 
estadísticas, bajo estas consideraciones, parece ser razonable y así las 
conclusiones asociadas deberían de ser, muy posiblemente, válidas.  
 
En este trabajo únicamente se trabajó en las consideraciones de la 
implementación de una herramienta informática particular, el ESCI. Bajo la 
variación de muchas otras variables educativas (e.g., el texto adoptado; la forma 
operativa de llevar a cabo el desarrollo de las sesiones, por ejemplo, bajo la técnica 
de Aprendizaje Basado en Problemas o mediante Trabajo Colaborativo, por 
mencionar solo un par de una gran diversidad de técnicas didácticas; incluso la 
hora del día en que se imparten las asignaturas, etc.) podrían por supuesto tenerse 
una variedad y vastedad de diversas situaciones que podrían ser de interés. Sin 
embargo, esto no realizó, como se comentó en el capítulo 1, debido a la enorme 
complejidad que esto involucraría, aunque por supuesto esta sería un área 
interesante de oportunidad a ser desarrollada.   
 
Por último, sobre todo para las dos últimas preguntas del cuestionario de 
comprensión de intervalos de confianza, se recordará que dichos 
cuestionamientos se conformaron en un sentido cualitativo por ser preguntas 
abiertas y de apreciación de los estudiantes. Por regla general, la interpretación y 
codificación en algunos cuantos casos que sean manejables para la conformación 
de conclusiones resulta ser complicado, puesto que esto atiende en última 
instancia a la forma de aglomerar las respuestas por parte del analista de este tipo 
de instrumentos de acopio de información. Esto es, posiblemente las conclusiones 
que se hubiesen generado por parte de un investigador difieran en alguna medida 
de los resultados de algún otro, por lo que se prestaría a valorizaciones finalmente 
subjetivas de cada uno. Se consideró que en este trabajo no sería tan grave el 
asunto, puesto que se llevó a cabo un concienzudo trabajo de análisis y 
compactación de resultados, para que fueran en efectos válidos y legítimos cuando 
éstos se ofrecieron en la sección 6.3.7. 
 
7.4 Epílogo 
 
La elaboración y aplicación de distintos tipos de experimentos educativos de 
intervenciones didácticas son, sin lugar a dudas, de gran valor, puesto que de 
manera positiva se puede avanzar en la construcción de conocimiento efectivo que 
sea referido a situaciones experimentales en la práctica docente. Esto es, a pesar 
de que en efecto son importantes e indispensables las consideraciones y 
reflexiones netamente teóricas o filosóficas en materia de educación matemática y 
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estadística, el contraste contra lo que puede ocurrir en la realidad del aula de clase 
siempre será insustituible, puesto que de ahí puede generarse se parte de un 
conocimiento práctico, genuino y lleno de veracidad experimental que jamás 
podría llegar a alcanzarse en una modelación netamente teórica.  
 
A pesar de las limitaciones de este trabajo, de las cuales se está plenamente 
consciente, se considera que este documento permitirá a otros investigadores 
educativos y docentes considerar la implementación no solo de ESCI, sino de otro 
tipo de entornos informáticos en diversas áreas de la estadística, para que así se 
vean fortalecidos los conocimientos y robustecido por ende los procesos generales 
de enseñanza-aprendizaje en tal materia y en la matemática educativa en general.  
 
Así, con base a un mayor número de estudios de esta naturaleza, comparativos y 
experimentales, se podría eventualmente llegar a tener un esquema amplio y 
nutrido en el cual según las características propias de cada curso y los objetivos 
que se tuvieran en mente, se podría seleccionar y dosificar adecuadamente 
diversos recursos, y no solo informáticos, para así poder optimizar en la medida 
de lo razonable los recursos didácticos que son siempre, por definición, escasos.  
 
Para concluir, a manera personal, este trabajo, que fue sumamente demandante 
tanto en tiempo como en la implementación de la recogida de datos y análisis de 
los mismos, me ha parecido sumamente enriquecedor y se consideró, en la medida 
de sus limitantes, que pudiera ser de interés para los investigadores educativos, 
particularmente los matemáticos educativos especializados en materia de 
estadística educativa, y así derivar un mayor volumen de conocimientos en la 
frontera del estado del arte.  
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ANEXO A: 
 

Cuestionario de comprensión de  
intervalos de confianza 

 
El siguiente fue el cuestionario de comprensión de intervalos de confianza que fue 
aplicado a los estudiantes tanto de los grupos de control como los experimentales 
después de haberse expuesto y trabajado el módulo de intervalos de confianza. Su 
finalidad es acopiar información acerca del  nivel de comprensión que 
manifestaron los alumnos analizados inmediatamente después de concluir el 
módulo de intervalos de confianza y que sirva así para poder distinguir, si éste 
fuera el caso, diferencias entre ambos tipos de grupos. Se muestran en de manera 
subrayada aquellas respuestas que son las correctas (cuando esto aplique).  
 
Preguntas cerradas:  
 
1. ¿Qué son los intervalos de confianza? (Puede seleccionar varias) 

 
a) Objetos matemáticos para determinar rangos de valores de los datos.  
b) Objetos estadísticos que permiten acotar el valor del estadístico muestral.  
c) Objetos estadísticos que permiten acotar el valor del parámetro 

poblacional de interés.  
d) Un proceso de la estadística inferencial.  
e) Un procedimiento para determinar los valores extremos, los cuales son  

fijos, basándose en una muestra de datos. 
f) Un procedimiento para determinar los valores extremos, los cuales son 

aleatorios, basándose en todos datos de una población.  
 
2. ¿Para qué son útiles los intervalos de confianza? (Puede seleccionar varias) 

a) Porqué permiten determinar características únicamente de la muestra 
sobre la cual se determina el intervalo.  

b) Porque permiten estimar la característica de nuestro interés en una 
población.  

c) Porque permiten inferir propiedades de la muestra a la población.  
d) Porque permiten deducir propiedades de la población a la muestra.  
e) Son útiles solo en etapas muy avanzadas del análisis estadístico.  

 
3. ¿Los intervalos de confianza son objetos cuyos todos elementos son fijos o 

aleatorios? 
a) Fijos.  
b) Aleatorios.  
c) Ambos.  
d) No puede saberse de antemano.  
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4. Cuando se busca determinar un intervalo de confianza, ¿cuáles son los elementos 
que están fijos o que puede fijar de antemano el analista de los datos? (Puede 
seleccionar varios) 
a) El tamaño de muestra.  
b) Los valores de una muestra. 
c) El tamaño de la población.  
d) Los valores de la población. 
e) El nivel de confianza.  
f) El valor del estadístico muestral bajo análisis.  
g) El valor de la(s) desviación(es) estándar.  
h) Los grados de libertad (cuando aplique y en un caso general).  
i) Los límites del intervalo de confianza.  
j) El valor del estadístico crítico (el que se obtiene por tablas o por Excel).  
k) El nivel de significancia.  

 
5. Cuando se busca determinar un intervalo de confianza, en un experimento 

estadístico, ¿cuáles son los elementos aleatorios de un intervalo de confianza? 
a) El tamaño de muestra.  
b) Los valores de una muestra. 
c) El tamaño de la población.  
d) Los valores de la población. 
e) El nivel de confianza.  
f) El valor del estadístico muestral bajo análisis.  
g) El valor de la(s) desviación(es) estándar.  
h) Los grados de libertad (cuando aplique y en un caso general).  
i) Los límites del intervalo de confianza.  
j) El valor del estadístico crítico (el que se obtiene por tablas o por Excel).  
k) El nivel de significancia.  
 

6. ¿La finalidad de los intervalos de confianza es determinar las propiedades de la 
muestra sobre la cual se encuentran tales intervalos? 
a) Cierto. Explique.  
b) Falso. Explique. La finalidad no es determinar el valor que adquiere el 

estadístico de interés en una muestra, puesto que este resultado 
finalmente es directo y está sujeto a la aleatoriedad (esto es, es variable); 
su finalidad es determinar la contraparte poblacional.  
 

7. ¿La finalidad de los intervalos de confianza es determinar las propiedades de la 
población sobre la cual se encuentran  tales intervalos?  
a) Cierto. Explique. La finalidad es determinar el rango de valores en los 

cuales factiblemente, a un cierto nivel de confianza, está el parámetro 
poblacional de interés.  

b) Falso. Explique.  
 
 
 
 
 



Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza”  
            

___________________________________________________________________ 
Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                                 Doctorado en Matemática Educativa, IPN 

 

177

8. Si en un intervalo de confianza se pide mayor confianza, y todos los demás 
elementos del intervalo quedan fijos, ¿qué ocurre con el ancho del intervalo? 
a) Se hace más ancho. Explique. 1) Puesto que para tener mayor confianza de 

captar el parámetro poblacional, sin una mejora en la capacidad 
informática de la muestra, el intervalo de confianza debe hacerse más 
ancho. 2) Debido a que el estadístico crítico incrementa su valor al exigir 
mayor confianza, y el valor del estadístico crítico está en el numerador de 
las expresiones de los intervalos de confianza.  

b) Se hace más corto. Explique.  
c) No se puede determinar de antemano. Explique.  

 
9. Si en un intervalo de confianza se incrementa el tamaño de muestra, y todos los 

demás elementos del intervalo quedan fijos, ¿qué ocurre con el ancho del 
intervalo? 
a) Se hace más ancho. Explique.  
b) Se hace más corto. Explique. 1) Debido a que se tiene mayor capacidad de 

explicación informática. 2) Debido a que el tamaño de muestra está en el 
denominador.  

c) No se puede determinar de antemano. Explique.  
 

10. Si en un intervalo de confianza se incrementa la variabilidad de la muestra, y 
todos los demás elementos del intervalo quedan fijos, ¿qué ocurre con el ancho 
del intervalo? 
a) Se hace más ancho. Explique. 1) Puesto que a mayor variabilidad, mayor el 

ancho de intervalo para captar el parámetro poblacional debido a lo 
errático del comportamiento variable de la muestra. 2) Debido a que la 
variabilidad está en el numerador de las expresiones de los intervalos de 
confianza.  

b) Se hace más corto.  
c) No se puede determinar de antemano.  

  
11. ¿Cuáles son los intervalos de confianza más importantes? 

a) Los de medias.  
b) Los de proporciones. 
c) Los de varianzas.  
d) Depende de la aplicación. Así, no tendría caso, al menos de manera 

inmediata o directa, obtener un intervalo de confianza de varianzas, cuando 
la finalidad inmediata es determinar un intervalo de medias.  

e) Ninguno es importante.  
 

12. ¿Qué elementos no forman parte de los elementos de los intervalos de confianza? 
Explique su selección.  
a) La distribución muestral del estadístico que estima al parámetro 

poblacional. 
b) El nivel de confianza.  
c) El tamaño de muestra.  
d) La probabilidad condicional de tomar un elemento en la muestra dado que 

ya se ha elegido otro.  
e) La distribución de la población.  
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13. Si se tiene dada una población, se toman varias muestras del mismo tamaño de 
dicha población y se deja fijo el nivel de confianza, ¿los intervalos deben tener el 
mismo ancho? 
a) Si.  
b) No. Explique. Depende del nivel de variabilidad de la muestra. 
c) No necesariamente.  

 
14. ¿Qué es preferible? 

a) Un intervalo ancho con alta confianza. Explique.  
b) Un intervalo pequeño con baja confianza. Explique.  
c) No se puede decir, en todos los casos, de antemano. Explique.  Habrá casos 

en los que se busque es tener una alta confianza, y sin una mejora en el 
poder informativo de la muestra, se preferiría errar menos, con lo cual el 
intervalo sería más ancho. Al contrario, si lo que se busca es tener un 
margen estrecho en el cual esté el intervalo, posiblemente podría 
aceptarse mayor error a costa de tener un intervalo estrecho. Lo mejor, en 
todo caso, sería un intervalo pequeño con una alta confianza, situación que 
en la práctica involucra usualmente tamaños grandes de muestra, con un 
mayor consto en el experimento estadístico.  

 
Preguntas abiertas:  
 
15. Diseñe un pequeño ejemplo dentro de su carrera que está estudiando en el 

cual quede probado la utilidad de alguno o varios de los intervalos de 
confianza que hemos analizado en nuestro curso. Para ello generé datos al 
azar que ilustren una muestra particular y genere algún intervalo (no es 
necesario que lo encuentre con alguna fórmula, sino sólo basta que sea un 
intervalo razonable alrededor de los datos que usted generó) y que ilustre su 
utilidad en el proceso de toma de decisiones.  
 

16. (Pregunta realizada solo a los estudiantes de los grupos experimentales) 
Mencione su opinión acerca del uso del software ESCI que nos acompañó en 
nuestro análisis de los intervalos de confianza. En particular, de dicho 
software mencione cuáles son los aspectos didácticos que más relevantes le 
parecieron para reforzar su comprensión de dichos objetos estadísticos. 
 

17. (Pregunta realizada solo a los estudiantes de los grupos control) Mencione su 
opinión acerca del uso del Excel que nos acompañó en nuestro análisis de los 
intervalos de confianza. En particular, de dicho software mencione cuáles son 
los aspectos didácticos que más relevantes le parecieron para reforzar su 
comprensión de dichos objetos estadísticos.  
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ANEXO B: 
 

Examen del módulo de intervalos de confianza 
 

A continuación se describe la serie de problemas que conformaron el examen del 
módulo de Intervalos de Confianza. Estos problemas se aplicaron tanto a los 
alumnos de los grupos experimentales como de control. Todos los problemas 
fueron diseñados por el autor.   

PROBLEMAS SOBRE INTERVALOS DE CONFIANZA 
 

1. Considere un proceso de observación acerca del comportamiento financiero 
de las empresas textiles en Aguascalientes, cuya variable de interés son las 
utilidades netas que obtuvieron en el periodo previo anterior. Para tales fines, 
se tomaron los siguientes datos de una muestra de 15 de dichas empresas (en 
miles de pesos): 

 
353 562 852 952 654 
657 845 852 548 562 
158 458 589 589 568 

 
Debido a que este estudio había sido realizado hace un par de años, y en tal 
caso se había aplicado un censo a todas las empresas textiles de 
Aguascalientes, en aquel momento la desviación estándar de las utilidades fue 
de $198,000.  Suponiendo que ese dato todavía es válido hoy: 
 
a) Encuentre el intervalo de confianza para la media al 95% de confianza.  
b) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si la confianza se incrementa, 

dejando todo lo demás fijo? No es necesario que encuentre el intervalo, 
solo que mencione que es lo que pasaría.  

c) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si la desviación estándar se 
incrementa, dejando todo lo demás fijo? No es necesario que encuentre el 
intervalo, solo que mencione que es lo que pasaría.  

d) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si el tamaño de muestra se 
incrementa, dejando todo lo demás fijo? No es necesario que encuentre el 
intervalo, solo que mencione que es lo que pasaría.  

 
2. En el problema anterior, si no le parece válido que la desviación estándar siga 

siendo válida al día de hoy:  
 
a) Encuentre el intervalo de confianza para la media al 95% de confianza.  
b) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si la confianza se incrementa, 

dejando todo lo demás fijo? No es necesario que encuentre el intervalo, 
solo que mencione que es lo que pasaría.  
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c) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si la desviación estándar se 
incrementa, dejando todo lo demás fijo? No es necesario que encuentre el 
intervalo, solo que mencione que es lo que pasaría.  

d) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si el tamaño de muestra se 
incrementa, dejando todo lo demás fijo? No es necesario que encuentre el 
intervalo, solo que mencione que es lo que pasaría.  

 
3. En el problema 1, suponga ahora que se desea comparar el desempeño 

relativo en cuanto a las utilidades entre Aguascalientes y Guanajuato, suponga 
que en esta última entidad federativa se obtuvo la siguiente muestra de 
empresas textileras: 

 
256 245 256 278 289 301 
303 345 456 895 562 325 
354 546 897 895 852 356 

 
Suponga a su vez que en Guanajuato también se llevó hace un par de años un 
Censo en todas las textileras de tal región, con un valor en su desviación 
estándar de $234,000.  
 
a) Con esta información, encuentre el intervalo de confianza de la diferencia 

de medias de Aguascalientes con respecto a Guanajuato al 95%.  
b) ¿Hay evidencia de que las dos medias poblacionales sean iguales al 95% de 

confianza? 
c) ¿Cómo debe modificarse la media de una (y sólo una) de las muestras para 

que obtenga una conclusión opuesta a la que obtuvo en b)? 
d) ¿Cómo debe modificarse el nivel de confianza para que obtenga una 

conclusión opuesta a la que obtuvo en b)? 
e) ¿Cómo debe de modificarse el tamaño de muestra para que obtenga una 

conclusión opuesta a la que obtuvo en b)? 
 

4. En referencia al problema anterior, suponga que no le parece válido los 
valores de las desviaciones estándar, pero considera que parece plausible que 
sean iguales.  
 

a) Con esta información, encuentre el intervalo de confianza de la diferencia 
de medias de Aguascalientes con respecto a Guanajuato al 95%.  

b) ¿Hay evidencia de que las dos medias poblacionales sean iguales al 95% de 
confianza? 

c) ¿Cómo es el intervalo de confianza que obtuvo en a) del problema 3 en 
comparación al que obtuvo en este problema?  

 
5. En el problema 3, suponga que ni conoce las desviaciones estándar ni puede 

considerarlas iguales.  
 

a) Con esta información, encuentre el intervalo de confianza de la diferencia 
de medias de Aguascalientes con respecto a Guanajuato al 95%.  

b) ¿Hay evidencia de que las dos medias poblacionales sean iguales al 95% de 
confianza? 
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c) ¿Cómo es el intervalo de confianza que obtuvo en a) del problema 3 y en a) 
del problema 4 en comparación al que obtuvo en este problema? 

 
6. En el problema 1, como se comentó, los datos mostrados ocurrieron hace 2 

años. Suponga que el mismo estudio se lleva a cabo el día de hoy con 
exactamente las mismas empresas bajo consideración. Esto es, las posiciones 
de las celdas en la tabla del problema 1 y la siguiente tabla corresponden 
exactamente a las mismas empresas (así, el 353 de la primera celda de la tabla 
del problema 1 corresponde a la misma empresa que ahora tiene un valor de 
373 y que está en la primera celda de la tabla siguiente, y así sucesivamente 
para todas las demás): 

 
373 589 893 932 631 
640 802 884 573 574 
143 462 541 552 543 

 
a) Con esta información, encuentre el intervalo de confianza de la diferencia 

de medias pareadas en esos dos periodos de tiempo al 95%.  
b) ¿Hay evidencia de que esas dos medias poblacionales sean iguales al 95% 

de confianza? 
c) ¿En qué estriba la diferencia entre este intervalo y el que obtuvo, por 

ejemplo, en los problemas 4 y 5? 
 
7. Suponga que en el problema 1 una empresa se cataloga como “fuerte textilera” 

si sus utilidades sobrepasan los $500,000.  
 

a) Con esta información, encuentre el intervalo del 95% de confianza de la 
proporción de empresas textileras en Aguascalientes.  

b) ¿Cuál es su conclusión en función al intervalo de confianza anterior con 
respecto a la proporción poblacional? 

 
8. Considere, bajo el mismo criterio de empresa “fuerte textilera” descrito en el 

ejercicio anterior, la diferencia de proporciones entre Aguascalientes y 
Guanajuato (con los datos de los problemas 1 y 2).  
 

a) Encuentre el intervalo del 95% de confianza de la diferencia de 
proporciones de empresas “fuertes textileras” en Aguascalientes con 
respecto a Guanajuato, en dicho orden. 

b) ¿Qué le indica el intervalo de confianza anterior con respecto al parámetro 
poblacional de interés? 

 
9. Encuentre: 

a) El intervalo del 95% de confianza de la varianza poblacional con los datos 
del problema 1.   

b) En función a tal intervalo, ¿cuál es conclusión con respecto al parámetro de 
interés en este problema? 
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10. Encuentre: 
a) El intervalo del 95% de confianza del cociente de varianzas para los datos 

del problema 1 con respecto a los del problema 2. 
b) ¿Puede considerarse que las dos varianzas poblacionales sean iguales? 

Explique.  
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ANEXO C: 
 

Formulario de intervalos de confianza 
 

En este anexo se presentan las expresiones matemáticas que permiten encontrar 
los intervalos de confianza contemplados en el programa de estudio de las 
asignaturas descritas en este trabajo. El diseño fue realizado por el autor de este 
trabajo.  

 
APARATADO A: ESTIMACIÓN PARA MEDIA(S) 

 
A.1  UNA SOLA MEDIA 
 
Caso 1: Intervalo de confianza para una sola media ;  conocida 
 

/2 /2x z x z
n n 
      

 
Caso 2: Intervalo de confianza para una sola media ;  desconocida 
 

/2, /2, ; 1v v
s sx t x t v n
n n        

 
A.2  DIFERENCIA DE DOS MEDIAS  
 
Caso 3: Intervalo de confianza para 1 2;   conociendo 2

1  y 2
2  

 

   
2 2 2 2

1 2 1 2
1 2 1 2/2 1 2 /2

1 2 1 2

x x z x x z
n n n n 
              

 
Caso 4: Intervalo de confianza para 1 2;  2 2

1 2   pero desconocidas 
 

   1 2 1 2/2, 1 2 / 2,
1 2 1 2

1 1 1 1
v p v px x t s x x t s

n n n n            

donde: 
 

2 2
1 1 2 2

1 2
1 2

( 1) ( 1) ; 2
2p

n s n ss v n n
n n

  
   

 
 

 
Caso 5: Intervalo de confianza para 1 2;  2 2

1 2   y desconocidas 
 

   
2 2 2 2
1 2 1 2

1 2 1 2/2, 1 2 / 2,
1 2 1 2

v
s s s sx x t x x t
n n n n             
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donde 
2 2 2
1 1 2 2

2 2 2 2
1 1 2 2

1 2

( / / )
( / ) ( / )

1 1

s n s nv
s n s n
n n





 

 

 
A.3 OBSERVACIONES PAREADAS  
 
Caso 6: Intervalo de confianza para 1 2D     para observaciones pareadas 
 

/2, 1 2 /2,
1 1

; 1d ds sd t d t n
n n             

 
 

APARATADO B: ESTIMACIÓN PARA PROPORCIÓN(ES) 
 
B.1 UNA SOLA PROPORCIÓN 
 
Caso 7: Intervalo de confianza para p de una muestra grande 
 

     
/2 /2

pq pqp z p p z
n n      

 
B.2 DIFERENCIA DE DOS PROPORCIONES 
 
Caso 8: Intervalo de confianza para 1 2p p  de una muestra grande 
 

  
      

   
1 1 2 2 1 1 2 2

/2 1 2 /21 2 1 2
1 2 1 2

p q p q p q p qp p z p p p p z
n n n n           

 
 
 

APARATADO C: ESTIMACIÓN PARA VARIANZA(S) 
 
C.1 UNA SOLA VARIANZA 
 
Caso 9: Intervalo de confianza para 2  
 

2 2
2

2 2
/2 1 /2

( 1) ( 1) ; 1n s n s n
 

 
  

 
     

 
C.2 COCIENTE DE VARIANZAS 
 
Caso 10: Intervalo de confianza para el cociente de varianzas 2 2

1 2/   
 

2 2 2
1 1 1

/2 2 1 1 1 2 22 2 2
2 /2 1 2 2 2

1 ( , ); 1; 1
( , )

s s f v n v n
s f s 
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ANEXO D: 
 

Relatorías de sesiones de trabajo en el módulo de 
intervalos de confianza 

 
En este anexo se presentan las relatorías de las sesiones de trabajo en el desarrollo 
del módulo de intervalos de confianza, tanto para los grupos experimentales como 
de control. La primera de las sesiones fue común a los dos tipos de grupos, por lo 
que sólo se presenta una de ellas. Después de ella, se diferencian precisamente 
según los estudiantes fueron del tipo experimental o de control.  
 
Nota: A pesar de que por supuesto existieron variaciones tanto de la sesión 
introductoria como del desarrollo de las subsecuentes sesiones, se tomó la 
relatoría de solamente uno de los grupos de control y uno de los experimentales, 
las cuales finalmente salvo variaciones menores, fueron equivalentes. Lo mismo 
ocurrió en la sesión seis, la cual se dedicó a resolver dudas concretas de los 
distintos tipos de intervalos de confianza vistos en las clases previas, así como en 
las sesiones siete y ocho, las cuales se reservaron para aplicar el cuestionario de 
interpretación y el examen, respectivamente. Por estos motivos, para el grupo 
control no se ofrecen los detalles de relatoría en estas últimas sesiones, con la 
finalidad de evitar repeticiones innecesarias.  
 
D1. Sesión 1. Introducción general a los intervalos de confianza, 
tanto en los grupos de control como en los de tipo experimental  
 
Profesor: Buenos días estudiantes.  
 
Buena parte de los estudiantes: Buenos días profesor.  
 
Profesor: ¿Cómo les ha ido? 
 
Algunos estudiantes: Bien profesor, ¿y a usted? 
 
Profesor: También bien, muchas gracias.  
 
Profesor: Bien jóvenes, como les había mencionado en la sesión anterior, hoy 
comenzaremos nuestro estudio de uno de las partes más interesantes, retadoras y 
aplicadas de la estadística, que es precisamente la estadística inferencial. Como les 
había comentado desde el inicio de nuestro curso, la estadística, como ciencia de 
los datos bajo contexto, busca describir, explicar y tratar de generalizar el 
comportamiento de los datos en problemas cotidianos con la finalidad de ser un 
fuerte coadyuvante en el proceso de toma de decisiones. Esto es, como les he 
mencionado con cierta frecuencia a lo largo del curso, la estadística hoy en día se 
constituye como una de las herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo más 
impactantes y de la cual hacen uso buena parte de los analistas serios de datos. En 
tal sentido, conviene señalar que hoy en día se busca no solo acopiar datos, sino 
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dejar que “los datos hablen por sí mismos” y de ahí poder generar información que 
sea significativa, relevante y de utilidad a los tomadores de decisiones, como lo 
serán ustedes en su ejercicio profesional, en un futuro.  
 
En tal sentido, les había platicado, situación que analizamos a profundidad en las 
primeras partes de nuestro curso, algunos de los recursos que tiene la estadística 
para poder describir datos, y ustedes seguramente recordarán que dicha ciencia 
hace uso de las medidas de tendencia central, tales como la media, mediana y 
moda, así como de las medidas de dispersión, como lo es la varianza, la desviación 
estándar, el rango y el coeficiente de variación, para tratar de describir en algunas 
cuantas cifras el comportamiento “grueso” de los datos. Así, estas medidas son 
como el tomar las “fotografías” más significativas de un fenómeno para con ellas 
tratar de establecer las principales propiedades y estructura del problema que sea 
de nuestro interés analizar. A su vez, vimos que como recursos gráficos, los 
histogramas, los diagramas de pastel y los box-plots son herramientas visuales de 
gran ayuda para darnos una idea del nivel de comportamiento general de los 
datos.  
 
Sin embargo, al momento no hemos pasado a mencionar otra de las grandes 
parcelas de la estadística, posiblemente aún más importante que la estadística 
descriptiva, que es la estadística inferencial. ¿Alguno de ustedes recuerda algún 
comentario que les hubiese ofrecido al comenzar este curso con respecto a esta 
rama de la estadística? 
 
Un estudiante: Si profesor. Recuerdo que la estadística como ciencia se dividía en 
la estadística descriptiva, como usted comentó, y en la inferencial.  
 
Profesor: Bien, buena memoria. ¿Y recuerdas algo al respecto con mayor precisión? 
 
Mismo estudiante: Si maestro. Recuerdo que mencionó que en dicha parte de la 
estadística se busca el tratar de generalizar las características de una muestra 
hacia una población y recuerdo también el ejemplo que nos dio acerca de conocer 
el nivel medio de percepciones de todos los estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Aguascalientes, basándonos para una muestra.  
 
Profesor: ¡Excelente! En efecto, acabas de exponer en breves palabras uno de los 
aspectos de mayor importancia y trascendencia en los análisis serios del estudio 
de los datos. Esto es, posiblemente me compren ustedes la idea de que con 
frecuencia no estamos ante el total de las observaciones que se pueden presentar 
un fenómeno o problema en concreto. Aludiendo a tu ejemplo, a pesar de que en 
principio podría ser posible el acopiar toda la información de la población de 
estudiantes de esta institución educativa con respecto a su nivel de 
remuneraciones, esto podría presentar serios problemas, entre algunos de los 
cuales les menciono los siguientes: esto sin lugar a dudas sería costoso, puesto que 
usa sola persona si intentará recopilar todos estos datos se tardaría bastante 
tiempo, por lo que tendría que emplearse un conjunto de personas, 
entrevistadores pues, que se dieran a tarea de recoger toda esa información; esto 
último, a su vez involucra con frecuencia costos en cuanto a una capacitación, por 
mínima que esta sea, a dichos entrevistadores; más aún, la parte de la 



Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza”  
            

___________________________________________________________________ 
Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                                 Doctorado en Matemática Educativa, IPN 

 

187

temporalidad también juega un papel fundamental, pues las remuneraciones 
usualmente son muy cambiantes y dinámicas, situación que también se presenta 
en muchos ejercicios estadísticos reales; en este tipo de casos, la tasa de no 
respuesta, que es el nivel en el cual los informantes tienden a no contestar, puede 
ser alta, puesto que el preguntar acerca de cuánto se gana se puede prestar a 
susceptibilidades y extrañamientos por parte de los propios informantes; también, 
la tasa de “falsificación” puede tener relevancia, puesto que alguien posiblemente 
pudiera tener propensión a manifestar un ingreso menor del que realmente tiene, 
ya sea por algún cierto tipo de temor cuando se gana demasiado, o bien, en sentido 
opuesto, a manifestar una mayor cantidad de lo que es, cuando quizá se gana 
relativamente poco o bien cuando se busca impresionar al entrevistador (se dan 
varias risas entre los estudiantes); finalmente, y no con ello la lista terminaría, sino 
que solo expongo algunos de los problemas más frecuentemente encontrados, 
también podría darse la situación de que varios o muchos de los datos no 
estuvieran correctamente acopiados, por errores en las propias cifras, en los 
puntos de división de los miles, etc., que podrían poner en duda la confiabilidad de 
la información.  
 
Con todo lo anterior, una pregunta fundamental que nos deberíamos de hacer es: 
¿realmente es necesario en todos los casos el hacer un censo o un estudio 
completo de toda la población? Seguramente como se imaginarán, y como alguna 
vez les comenté, no es el caso, pues sería casi tanto como querernos comer todo el 
caldo para saber si está bueno o no (varias risas de los participantes).  
 
Así, si optáramos por no llevar a cabo el estudio completo, se sigue un problema 
que se refiere a cómo podemos plasmar de la mejor manera posible un esquema 
que nos permita rescatar información fidedigna y representativa de una parte de 
la población y a su vez conocer los medios por los cuales podemos generalizar 
dicha información hacía de esa parte hacia toda la población. Este el problema 
central de la estadística y se conoce como “inferencia estadística” y el hecho de 
tomar una parte de la población se conoce como “muestrear”.  
 
En tal sentido, se presentan varias preguntas de interés y no triviales en los 
esquemas de muestreo, por ejemplo, las siguientes: ¿Cuál debe ser la calidad que 
nos debe de brindar los datos de una muestra? ¿En qué sentido decimos lo 
anterior, esto es, que significa calidad? ¿Cómo podemos garantizar que los datos 
sean representativos? ¿Cuál debe ser el tamaño de muestra? ¿En qué lapso de 
tiempo debemos de recabar la información? ¿Cómo debemos de hacer el diseño 
conceptual, esto es, cómo podemos garantizar la congruencia del objetivo del 
estudio con los ítems o preguntas que deben de figurar en el cuestionario? ¿Qué 
tipo de cuestionario y con qué medios debemos de captar la información? ¿Cómo 
podemos validar los datos obtenidos en un esquema de muestreo? ¿Cómo 
debemos de proceder para generar los esquemas o patrones de explotación y 
difusión de la información, esto es, qué tipo de tabulados, gráficas y productos de 
análisis derivado debemos de incluir?  
 
Como ustedes podrán percatarse, todo lo anterior no es para nada trivial, y de 
hecho sobre este tipo de cuestionamientos existe toda un área ex profeso de la 
estadística conocida como teoría de muestreo y es una de las fases más 
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importantes de todo proceso estadístico, puesto que recuerden ustedes, cómo en 
todo sistema: Garbage In Garbage Out, esto es, si metemos insumos de poca 
calidad, no habrá técnica estadística que pueda ofrecernos resultados confiables.  
 
A pesar de lo interesante que la teoría del muestreo pudiera ser, por los fines que 
tiene nuestro curso, no tomaremos ese sendero, sino más bien nos plantemos por 
el momento lo siguiente: si tenemos una muestra dada, ¿cómo podemos inferir 
conclusiones válidas acerca de los correspondientes valores en la población? En 
esta simple pregunta se puede referir toda la inferencia estadística, que como les 
he comentado, es una parcela importante, importantísima de la estadística, y que 
como tal, es uno de los cuestionamientos fundamentales que casi todo científico, 
profesional o académico llega a realizarse, pues el motivo de nuestra preocupación 
usualmente no es tanto una muestra sino las características de una población. Así, 
por ejemplo, piensen en un químico, el cual quiere llegar a tener conclusiones 
válidas acerca de la calidad y propiedades de un cierto fermento, basándose en 
una cuantas muestras de su producto. No es posible en general analizar todo el 
producto, puesto que finalmente, ¿qué podríamos vender al final? No, más bien 
sólo en base a un segmento muy pequeño queremos concluir acerca de las 
propiedades generales de toda la población. Y así como este, podríamos generar 
muchos ejemplos en los cuales se ve y se constata que la inferencia estadística es 
de gran importancia.  
 
Profesor: Al momento jóvenes, ¿preguntas o comentarios? 
 
Alumnos (en general, esto es, no hubo menciones de lo contrario): No profesor, todo 
bien.  
 
Profesor: OK, entonces si me aceptan al momento el orden de ideas que les estoy 
mencionando, déjenme les comento que en los primeros estudios de la estadística 
inferencia usualmente es el caso de analizar un par de procedimientos estadísticos 
los cuales no son antagónicos o contrarios entre sí, sino todo lo contrario, son 
complementarios, esto es, los llamados intervalos de confianza y las así llamadas 
pruebas de hipótesis. De estas últimas nos ocuparemos posteriormente en nuestro 
curso, pero por el momento les platicaré un poco más acerca de los primeros, esto 
es, los intervalos de confianza.  
 
Los intervalos de confianza básicamente surgen de la idea de no apostar “todos los 
huevos a una sola canasta”. Esto es, permítanme ilustrar lo anterior con un 
ejemplo particular. Supongan que estamos interesados en conocer el 
comportamiento de una de las características de las acciones Telmex L, las cuales, 
como ustedes saben, son una de las acciones más estables y firmes dentro que 
cotizan dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Supongan que la característica de 
interés es el rendimiento con el cual han cerrado y a su vez supongan que nos 
interesa conocer su comportamiento histórico a lo largo de los últimos 5 años, con 
la finalidad de conocer si vale la pena o no invertir y conformar un portafolio de 
inversiones que tenga dicho activo. Finalmente, supongan que por diversos 
motivos no podemos acceder a toda la información en esos 5 años de los 
rendimientos al cierre y que sólo tenemos los últimos 30 registros. Siendo así, 
¿cómo podríamos generar un “buen” estimador del promedio general de los 
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rendimientos basándonos en ese número limitado de registros? ¿Qué ideas tienen 
ustedes? 
 
Un estudiante: Se me ocurre que el promedio de esos 30 valores pudiera más o 
menos representar al promedio general, si es que no han tenido muchas 
variaciones tales valores a lo largo del tiempo.  
Profesor: ¡Estupenda idea! De hecho, con esto que nos acabas de comentar, has 
mencionado de manera no explícita dos características importantísimas: se puede 
traer a mención la parte de la representatividad, esto es, que los valores últimos en 
efecto pudieran representar el comportamiento de todos los otros datos, por un 
lado, y a su vez, también comentaste acerca de la variación de los datos. A lo que 
me refiero en este último punto es que intuitivamente si los datos no varían 
mucho, entonces podríamos pensar razonablemente que el promedio de la 
muestra debería, en algún sentido, parecerse a su contraparte poblacional, ¿no? 
 
Otro estudiante: Pues sí, dado que a medida que varíe poco o nada esos valores, 
necesitaríamos realmente pocos datos para poder dar un valor que tuviera 
sentido.  
 
Profesor: ¡Muy bien! A su vez, en esta afirmación que acabas de dar también acabas 
de establecer otro punto fundamental, esto es, el tamaño de la muestra, sobre el 
cual pensamos intuitivamente que debería ser pequeño si los datos varían poco y 
grande en caso contrario.  
 
En tal orden de ideas, les hago la pregunta: ¿creen ustedes que el valor exacto de 
en toda la población, esto es, en el conjunto de todos los datos de rendimientos al 
cierre de las acciones Telmex L debería ser exactamente igual al valor que 
encontremos en la muestra? 
 
Casi todos los estudiantes: ¡No! 
 
Uno de ellos: Claro que no maestro, de hecho, eso sería una coincidencia casi 
increíble, puesto que si se varía un poco un dato, ya no tendríamos el promedio en 
toda la población.  
 
Profesor: ¡Exacto! Y sin embargo, este es un primer procedimiento, bastante 
rústico desde un punto de vista conceptual, que se utiliza en la estadística, y que se 
conoce como estimación puntual. Esto es, la estimación puntual es el 
procedimiento en el cual apostamos todo a que el valor de la muestra sea igual a 
su correspondiente parámetro poblacional.  
 
Un estudiante: Pues casi siempre tendríamos mucho error, ¿no profesor? 
 
Profesor: Así es, pues sería como les he comentado casi inverosímil o muy raro el 
poderle atinar de manera exacta al valor poblacional. En la teoría estadística, en 
dicho sentido, se ofrecen por supuesto algunas medidas de error de lo anterior, 
pero esto finalmente nos lleva de manera casi inmediata a que no sería lo más 
sensato considerar un solo valor, sino más bien una gama o rango o conjunto de 
valores en los cuales pudiéramos decir que está el valor poblacional. Esto es 



 Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza” 

 
___________________________________________________________________ 

Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                              Doctorado en Matemática Educativa, IPN 
190

precisamente lo que haremos y es lo que en estadística se conoce como un 
intervalo de confianza. El nombre quizá suene un poco técnico, pero realmente es 
muy intuitivo e inmediato, tal y como lo estamos comentado. El nombre de 
“intervalo” es equivalente, como todos ustedes seguramente ya lo saben, o a un 
rango o conjunto de valores, en los cuales identificamos a uno de ellos, el más 
pequeño, como la cota o el límite inferior del intervalo de confianza, y a otro, el 
más grande, como la cota o el límite superior del dicho intervalo. Nuestra idea, en 
tal sentido, es saber cómo lo podemos construir, siguiendo los mejores cánones o 
costumbres del método estadístico, por un lado, y por el otro determinar sus 
propiedades que nos puedan servir para dirigir de la mejor manera nuestro 
proceso de toma de decisiones. Déjenme les platico tales elementos.  
 
Miren, comenzamos primeramente con la concepción conceptual de cuál es el 
comportamiento de nuestra variable de interés en nuestra población. Siguiendo 
con nuestro ejemplo, el de las acciones de Telmex L, podríamos imaginarnos cómo 
factible el hecho de que todos esos valores, al ser muy numerosos, y debido a las 
condiciones de los mercados financieros, no sería factible que siempre estuvieran 
hacia la alza, pues si no todo mundo tendería a comprarlos en masa y por las leyes 
de la oferta y la demanda, llegaría el momento en que esto ya no podría seguirse 
dando, y al contario, tampoco se esperaría que siempre estuvieran 
desplomándose, pues si no nadie las compraría y no serían bursátiles. Así, cómo 
una primera aproximación, podríamos esperar que tales valores tendieran a 
comportarse como una normal, esto es, como un conjunto de datos acampanados, 
de suerte tal que casi todos los valores estuvieran alrededor de un valor medio o 
promedio, el cual es precisamente nuestro interés determinar, siguiendo algunas 
ciertas perturbaciones o variaciones inherentes o propias de las observaciones. 
¿Por qué es importante esto? Lo es en el sentido de que si los datos poblacionales 
se comportan de alguna cierta forma, también la generación de la propia muestra 
lo debería hacer de la misma manera, por lo que si un conjunto de datos estuviera 
por ejemplo sesgado o cargado a la derecha, hacia los valores más grandes, esto 
debería de formar parte de nuestro esquema de muestreo para los datos de la 
muestra fueran representativos, entre otras varias características que esto 
implicaría. Así entonces, recuerden como primer punto fundamental: reconocer el 
comportamiento general de la poblacional desde un punto de vista conceptual es 
primordial.  
 
Ahora bien, supongan que ya designamos o intuimos cómo se comporta la 
población, ¿qué consideran ustedes que deberíamos de hacer? 
 
Un estudiante: Proponer un tamaño de muestra.  
 
Profesor: ¡Bien! Sin embargo, he de comentarles que de manera más o menos 
lamentable esto es una imposibilidad debido a que este tamaño de muestra 
depende de la variabilidad de los datos. ¿En qué sentido? Les proporciono un 
pequeño ejemplo: supongan ustedes que en un problema o fenómeno que es de 
nuestro interés, el cual está en un población de tamaño de un millón de individuos, 
sobre la variable que queremos analizar todos los individuos tienen exactamente 
el mismo valor, por ejemplo, en un conjunto de tornillos de una empresa todos los 
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tornillos miden exactamente 5 centímetros. ¿De qué tamaño tendría que ser la 
muestra para poder conocer el correspondiente valor del parámetro poblacional?  
 
Varios alumnos se quedaron algo pasmados con la pregunta, a lo cual se tomaron 
varios segundos de reflexión, a lo cual al final un alumno comento lo siguiente: 
 
Un alumno: De tamaño 1, pues solo necesito conocer un solo tamaño de tornillo 
para conocer todos los demás.  
 
Profesor: ¡Excelente observación y correcta! Observen, si todos los individuos no 
presentan variabilidad sobre la variable que es de nuestro interés conocer, basta 
con uno solo de ellos para conocer a todos los demás. Así, el tamaño de muestra 
sería de uno.  
 
Piensen en el caso contrario, en el cual queremos conocer los ingresos promedios 
de una población miniatura de 3 individuos: uno de ellos es un súper-millonario, 
otro es una persona que no tienen ingresos y el tercero es una persona que está 
súper endeudado, por lo cual podemos pensar que tiene ingresos negativos. ¿Cuál 
debería ser el tamaño de muestra para conocer el valor promedio de toda la 
población? 
 
Los alumnos nuevamente se quedan pensando en el caso y un alumno responde lo 
siguiente: 
 
Un alumno: Como es tan variable este problema, deberíamos de tomarlos a todos, 
pues si me quedo con uno solo o con dos, podríamos tener un gran error.  
 
Profesor: ¡Nuevamente excelente! Esto es, en este caso como el proceso es tan 
variable y a pesar de que la población es muy pequeña, debemos de tomar una 
muestra tan grande como la misma población, con lo cual un esquema de 
muestreo resulta a todas luces inviable, y por lo tanto tendríamos que recurrir a 
un censo o barrido completo de todos los elementos de la población. Esto es, en 
este caso el tamaño de muestra debe ser igual a 3, coincidente con el tamaño de la 
población.  
 
Así entonces, como acabamos de advertir, el tamaño de la población es en efecto 
un aspecto sumamente importante, pero que es difícil de determinar de antemano. 
Les comento, en los estudio prácticos lo que se hace es recurrir a distintas 
estimaciones basándonos en estudios previos o bien, lo que es más común, el 
desarrollar un estudio piloto para conocer el grado de variabilidad de la población 
sobre nuestra variable de interés y de ahí, mediante ciertos procedimientos de la 
teoría de muestro, podemos estimar al menos de manera inicial el tamaño de la 
muestra.  
 
Sin embargo, como les había comentado, no será de nuestro interés, al menos no 
por ahora, considerar los diseños muestrales y pensaremos que el tamaño de la 
muestra es el conveniente que resulta según el estudio que estemos realizando. 
Así, en nuestro caso el tamaño de muestra será igual a 30.  
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Bien, ¿qué otros elementos piensan ustedes que debería de tener los intervalos de 
confianza? 
 
Los alumnos reflexionan y en general no atinan a dar alguna propuesta adicional, a 
lo cual el profesor toma nuevamente la palabra.  
 
Profesor: Ok, de acuerdo. El problema no es nada sencillo, y me permitiré que 
vayamos sobre un ejercicio concreto y real. A continuación les muestro una serie 
de datos que obtuve de la página de Yahoo Finance de México, en la cual se 
muestran los valores de cierre de 30 acciones Telmex L, el cual les muestro a 
continuación. 
 
El profesor con ayuda de una proyección en cañón, muestra los siguientes 30 datos 
de los valores de cierre de acciones Telmex L, sobre varios periodos de tiempo: 
 

Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor 
31/01/2012 0,55 17/01/2012 0,55 23/12/2011 0,51 
30/01/2012 0,59 16/01/2012 0,55 22/12/2011 0,51 
27/01/2012 0,60 13/01/2012 0,57 21/12/2011 0,51 
26/01/2012 0,56 12/01/2012 0,56 20/12/2011 0,51 
25/01/2012 0,56 11/01/2012 0,54 19/12/2011 0,52 
24/01/2012 0,55 10/01/2012 0,54 16/12/2011 0,52 
23/01/2012 0,55 30/12/2011 0,53 15/12/2011 0,52 
20/01/2012 0,55 29/12/2011 0,53 14/12/2011 0,51 
19/01/2012 0,55 28/12/2011 0,53 13/12/2011 0,52 
18/01/2012 0,56 27/12/2011 0,51 12/12/2011 0,50 

 
Profesor: Ahora bien, sobre la base de lo comentado, ¿cuál sería la pregunta a 
realizarnos? 
 
Un alumno: ¿Cómo hacerle para encontrar un intervalo de confianza del promedio 
de todos los valores a lo largo del tiempo? 
 
Profesor: ¡Muy bien! Para ello, les pido por favor el hecho de que observen el 
siguiente formulario, del cual les paso una copia en impreso. 
 
Se pasa una copia en impreso del formulario de intervalos de confianza del Anexo C.  
 
Profesor: Como ustedes podrán observar, en este formulario se dan diversas 
expresiones para encontrar los distintos intervalos de confianza que analizaremos 
y determinaremos en su momento. Observen que hay varios apartados: uno para 
intervalos de confianza de una sola media cuando se conoce o no la varianza 
poblacional; el siguiente con respecto a una diferencia o contraste de medias de 
dos poblaciones bajo distintos supuestos, esto es, cuando que busca conocer si las 
medias de dos poblaciones son o no iguales; otro de proporciones que se asocia 
con conocer el porcentaje de casos exitosos en una población; finalmente, en la 
última sección se presentan los intervalos de varianzas. En tal sentido, según lo 
que queremos hacer, ¿cuál sería el apropiado el apropiado? 
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Un alumno: Pienso que el primero, ¿no profesor? 
 
Profesor: Quizá, pero observen que tanto en el caso 1 y 2 se tienen intervalos de 
confianza para una media. ¿Cuál debería de ser entre los dos? 
 
Después de dejarlos reflexión algunos instantes.  
 
Un estudiante: Yo observo que en el primero se pide que se conozca la varianza 
poblacional y en el otro no. ¿A qué se refiere esto? 
 
Profesor: Buena observación. En efecto, en esto estriba la distinción entre ambos 
tipos de esquemas. En el primero para poderlo aplicar se solicita el valor de la 
varianza poblacional y en el segundo no. ¿Qué implica esto? ¿Recuerdan cómo se 
define la varianza poblacional? 
 
Un alumno: Recuerdo que básicamente era encontrar las desviaciones al cuadrado 
de cada dato con respecto a la media y después dividir entre el número de datos si 
era la población o entre el número de datos menos uno si era la muestra. 
 
Profesor: ¡Excelente! Se ve que has estudiado bien la materia. En efecto, has dado 
con el punto clave. Si en el primer caso se supone que se tiene la varianza, en 
estricto sentido para poder encontrar dicho valor se tendría que tener la media de 
la población. ¿Observan algo raro con respecto al objetivo que tenemos 
actualmente? 
 
Un alumno: Si se tuviera la media poblacional, no tendría sentido encontrar el 
intervalo, ¿no maestro? 
 
Profesor: ¡Así es! Sería redundante encontrarlo. Sin embargo y si se presenta aquí 
como un caso de estudio, ¿por qué lo trabajaremos? ¿Únicamente por ociosidad? 
 
Casi todo el grupo ríe. Al terminar las risas, en general no se atina a dar una 
respuesta o conjetura a las preguntas anteriores.  
 
Profesor: Miren. No lo hacemos en efecto por ociosos sino que puede pensarse en 
la aplicación de este tipo de esquemas cuando se tiene cierto conocimiento más o 
menos preciso del fenómeno bajo consideración. Esto es, si me permiten el 
ejemplo, supongan que tuvieran una máquina que produce tornillos, a la cual se le 
da un mantenimiento muy estricto, de forma tal que si hace un par de meses se 
hizo un censo completo y se valoraron todos los tornillos que esta máquina 
produjo, y hoy en día se busca encontrar un intervalo de confianza de la 
característica de interés, por ejemplo el largo promedio de los tornillos, podríamos 
pensar que cómo se hizo un censo anteriormente, el dato de la varianza en aquel 
entonces podría seguir siendo válido al día de hoy. Esto es, no habría quizá algún 
motivo radicalmente distinto para pensar en que algo podría haber cambiado. Así, 
en general, este primer esquema se utiliza solo cuando se tiene un conocimiento 
razonable de la variabilidad de la población, expuesta dicha medida en términos 
de su varianza. ¿Es este el caso para los datos de las acciones Telmex L? 
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Varios alumnos: ¡No! No conocemos su nivel de variabilidad.  
 
Un alumno: Aunque supongo que ha de ser una cantidad pequeña, puesto que en la 
muestra se tienen datos que están muy cercanos entre ellos.  
 
Profesor: ¡Buena observación! Si, en efecto veremos que la variabilidad es un factor 
muy importante en la determinación de los intervalos de confianza, pero sin 
embargo en efecto, como desconocemos la población y este es el primer 
acercamiento que tenemos con el fenómeno de las acciones de Telmex L, no 
podríamos dar por válido dicho valor. Así entonces, ¿cuál esquema de los dos 
primeros tomamos? 
 
Casi todos los alumnos a la par: ¡El segundo!  
 
Profesor: Así es. Sin embargo, antes de continuar, les preguntaría: si siempre 
podemos conocer la varianza en una muestra, que es lo que requiere la expresión 
2, además de lo ya mencionado, ¿qué implicaciones tendría entonces el conocer la 
varianza poblacional? 
 
Alumnos: No contestaron.  
 
Profesor: No me quiero adelantar mucho, pero de una buena vez les comento. Si 
fuera el caso que se conociera la varianza, dejando todo lo demás constante, en 
general el intervalo de confianza sería más pequeño en el primer caso que en el 
segundo, por lo que en general se prefiere así, esto es, son mejores los intervalos 
de confianza más estrecho que los más amplios.  
 
Un alumno: ¿Por qué maestro? 
 
Profesor: Porque tienes una mayor precisión y conocimiento de donde está tu 
parámetro poblacional. Por ejemplo, si yo te dijera que con toda veracidad yo 
conoceré cuál será tu calificación al egresar del Tec de Monterrey, ¿Qué pensarías 
de ello? 
 
El mismo alumno: Que usted puede leer el futuro maestro (riéndose).  
 
Profesor: ¡Ja! Pues no, no puedo leer el futuro, aunque esto sería realmente 
interesante aunque no sé si conveniente. No, pero no va por ahí. Simplemente te 
diría: “tu calificación está entre 70 y 100”, puesto que si egresaste, por las propias 
políticas no podrías haber aprobado con menos calificación que 70 y si todo lo 
hubieras sacado perfecto, tendrías 100. ¿Estaría mintiendo? 
 
El mismo alumno: ¡No! ¿Pero eso de que me sirve? 
 
Profesor: En efecto, de nada, puesto que esto es cómo se dice en el gremio 
tautológico, esto es, que es cierto independientemente de las causas, sobre todo es 
pues una verdad administrativa y no tanto empírica u observacional. Para que 
tuviera valor, y si me permitieras ver tus calificaciones al momento, mediante un 



Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza”  
            

___________________________________________________________________ 
Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                                 Doctorado en Matemática Educativa, IPN 

 

195

intervalo te podría decir con un cierto nivel de confianza, por ejemplo del 95%, 
que tu nota promedio global estaría entre cierto valor menor y otro valor superior, 
que posiblemente sería mucho más estrecho que el intervalo de 70 a 100, por 
ejemplo, que dicho intervalo fuera de 85 a 95. Este intervalo ya sería de valor para 
ti, ¿no crees? 
 
El mismo alumno: Si, así es.  
 
Profesor: En tal orden de ideas les comento que en general, dado que no hay 
cambios en todas las demás condiciones, se prefiere un intervalo pequeño a uno 
grande, sobre todo dejando fijo la confianza.  
 
Profesor: Muy bien, ahora que ya caímos en la cuenta de que utilizaremos el 
intervalo número 2, la siguiente pregunta sería más bien de tipo operativo: ¿qué 
necesito encontrar para determinar el intervalo? 
 
Los alumnos no contestan.  
 
Profesor: Observen por favor el intervalo y fíjense muy bien en que hay un par de 
signos de “menor que”. ¿Los ven? 
 
Alumnos: Si profesor.  
 
Profesor: OK. El valor que está en medio de esos dos símbolos de desigualdad es el 
parámetro que queremos “cazar”, esto es, es el parámetro sobre el cual queremos 
conformar alguna afirmación sensata al respecto utilizando información muestral 
para ello. Esto es, lo único que no podremos determinar es lo que está en medio de 
esos dos signos de desigualdad. De ahí fuera, todo lo demás lo tendremos que 
encontrar.  
 
Los alumnos asienten. 
 
Profesor: Muy bien, entonces manos a la obra. Observen que el primer valor a la 
izquierda de la expresión y que figura nuevamente inmediatamente a la derecha 
del segundo “menor que” es el valor del promedio en la muestra. ¿Podemos 
determinar dicho valor? 
 
Casi todos los estudiantes: Si claro. Solo hay que calcularlo.  
 
Profesor: Bien, utilicemos para ello la ayuda de Excel. Les pido que abran 
Blackboard y ahí podrán encontrar el archivo con estos datos.  
 
Después de algunos instantes para que descarguen el archivo de Excel y cuando 
todos los estudiantes comentaron que ya lo había descargo, el profesor pide que lo 
habrán en dicho hoja de cálculo y que se elimine la parte de las fechas, esto es, las 
columnas iniciales 1, 3 y 5 de la tabla de datos con lo cual quedan solo las columnas 
en sí de datos.  
 
Profesor: Bien, ¿cómo le hacemos ahora para encontrar la media de estos datos? 
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Un alumno: Utilizando la función “promedio” en Excel.  
 
Profesor: ¡Muy bien! Ahora, en la celda A12 encontremos dicha media.  
 
Todos encuentran el valor, igual a 0.53866.  
Profesor: Bien, ahora observen en la misma expresión que debemos de encontrar 
un valor de la t-Student, la cual hemos visto anteriormente en nuestro curso en los 
módulos de variables aleatorias de muestreo. ¿Recuerdan? 
 
Un alumno: Si, era cuando se tenían que dar los grados de libertad, ¿no? 
 
Profesor: ¡Así es! Esto es, para que podemos encontrar la función t-Student 
debemos de dar tanto el nivel de confianza, que déjeme suponer que será igual a 
un 95%, y sobre la cual platicaremos más ampliamente en algunos minutos más, 
así como los grados de libertad. Recuerden ustedes, por lo que anteriormente les 
había platicado en sesiones previas, que los grados de libertad miden el nivel de 
información que tiene un conjunto de datos. Así, si ustedes ven en la misma 
fórmula, en nuestro caso los grados de libertad serán iguales al número de datos, 
que en nuestro caso es 30, menos 1, o sea que los grados de libertad serán igual a 
29. Este valor es menor a 30 puesto que ahora como desconocemos la varianza 
poblacional, se reduce, aunque sea por poco, la calidad o potencia informativa de 
los datos, mismo que se refleja con dicho valor un poco menor.  
 
Profesor: Encontrar en Excel el valor de la t-Student es muy fácil. Si por ejemplo, en 
la celda A13 escribimos “DISTR.T.INV(0.05,29)”, tenemos el valor de regreso de 
2.04522. ¿Todos de acuerdo? 
 
Todos los alumnos después de algunos mementos: Si profesor, de acuerdo.  
 
Profesor: Muy bien, pues vamos a buen paso. ¿Qué nos hace falta?  
 
Un alumno: Encontrar el número varianza en la muestra, el tamaño de muestra 
que ya conocemos y que es igual a 30. O sea, solo la varianza en la muestra.  
 
Profesor: ¡Excelente! Vamos encontrándola. ¿Cómo sugieren? 
 
Un alumno: Anteriormente habíamos empleado la función “DESVEST” para 
determinar varianzas en muestras. ¿No sería lo mismo aquí? 
 
Profesor: ¡Bien! Así es, se tendría el mismo desarrollo. Apliquemos en la celda A14 
dicha función al conjunto de datos de la muestra.  
 
Se determina el valor, igual a 0.0250.  
 
Profesor: ¿Todos llegar al valor de 0.0250? 
 
Todos los alumnos: Si.  
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Profesor: ¡Perfecto! ¿Nos hace falta algo más? 
 
Alumnos: No, ya todo lo tenemos.  
 
Profesor: Bien, determinemos en pizarrón los resultados.  
 
Se sustituyen los resultados en la expresión número 2 del formulario, y se encuentra 
el intervalo 0.52932594 <  < 0.5480074. El profesor intencionalmente maneja este 
nivel de precisión puesto que más adelante será de interés para contrastar dichos 
valores con el de modificaciones que se harán en ciertos insumos de los intervalos de 
confianza.   
 
Profesor: Muy bien, este es el intervalo de confianza, sobre el cual debemos 
reflexionar. El primer punto es sencillo, pero importante: ¿qué representa 
gráficamente? 
 
Después de algunos segundos de reflexión, un estudiante contesta. 
 
Un alumno: Es un rango de valores sobre el eje numérico, ¿no profesor? 
 
Profesor: Así es. Representémoslo entonces de manera gráfica.  
 
El profesor lleva a cabo tal representación en el pizarrón.  
 
Profesor: ¿Qué nos representa entonces esta gráfica? 
 
Un alumno: El intervalo de confianza de lo que estamos buscando.  
 
Profesor: Si, ¿pero qué es lo que estamos buscando? 
 
Otro alumno: El valor del promedio de todos los rendimientos al cierre de las 
acciones Telmex L.  
 
Profesor: ¡Bien! ¿Y en qué punto se encuentra dicho valor? 
 
Tras algunos momentos de silencio, un estudiante contesta.  
 
Un alumno: Está en el centro del intervalo.  
 
Profesor: ¿Están todos de acuerdo con esto? 
 
Varios de los alumnos estuvieron de acuerdo con esta afirmación.  
 
Profesor: Bueno, si esto fuera así, entonces no habría habido necesidad de 
encontrar el intervalo. ¿Por qué? 
 
Los alumnos no tuvieron la respuesta.  
 



 Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza” 

 
___________________________________________________________________ 

Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                              Doctorado en Matemática Educativa, IPN 
198

Profesor: Encuentran el promedio de los dos límites, el inferior y el superior. ¿A 
qué es igual? 
 
Después del cálculo, recapitulan que es igual al valor del estimador de la media 
muestral.  
 
Un estudiante: ¡Es igual al valor de x barra! 
Profesor: Así es, y de hecho este será siempre el caso, al menos para los intervalos 
de medias. Por lo tanto, si el valor poblacional fuese igual al valor muestral, 
¿hubiera tenido caso el cálculo? 
 
Los estudiantes casi al unísono: ¡No! 
 
Profesor: Entonces subsiste la pregunta. ¿Dónde está el valor del parámetro 
poblacional? ¿Estará en el intervalo? 
 
Los estudiantes no contestaron.  
 
Profesor: Pues miren, de hecho el valor del parámetro poblacional, si es que en 
realidad está en el intervalo, puede estar en cualquier punto del intervalo y no 
necesariamente en el centro. Puede ser más factible de hecho que esté alrededor 
del centro pero no tiene porqué forzosamente ser así y podría estar en cualquier 
lugar del mismo.  
 
Un estudiante: ¿Por qué profesor? 
 
Profesor: Por la misma aleatoriedad o variabilidad que pudieron haberse 
presentado en la muestra. Recuerden que estos cálculos se suscitaron en una 
muestra en particular, pero así como fue esa la muestra, pudo haber sido otra 
cualquiera, por lo que tendríamos tantos intervalos como muestras pudiéramos 
tener.  
 
Otro estudiante: ¿Entonces nunca podríamos saber si el intervalo contiene al valor 
del parámetro poblacional? 
 
Profesor: En estricto sentido esto es cierto, esto es, con la más completa seguridad 
no podemos estar seguros, pero recuerden ustedes un valor que es crucial, 
referido a la confianza del intervalo. ¿Qué les implica, de manera intuitiva, la 
confianza de un estimador? 
 
Un estudiante: Es el grado en el cual podemos estar seguros que el valor del 
parámetro poblacional esté en el intervalo.  
 
Profesor: ¡Bien! Es un buen acercamiento conceptual de lo que es la confianza. Sin 
embargo, dentro de la forma en que se crearon y se aplican los intervalos de 
confianza, esto tiene una interpretación más puntual y precisa. Veamos.  
 
Profesor: Supongan que tomamos otra muestra y se genera otro intervalo de 
confianza.  
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El profesor dibuja abajo del intervalo inicial otro intervalo de confianza, con cierto 
traslape con el primero.  
 
Profesor: Y si tenemos otra muestra más, tendremos así otro intervalo adicional, y 
así de manera sucesiva.  
 
El profesor dibuja alrededor de 10 intervalos más.  
 
Profesor: Supongan que sobre esta línea (vertical) está el verdadero valor del 
parámetro poblacional. Si nosotros nos damos a la tarea de encontrar no solo 10, 
sino 100 o 1000 intervalos de confianza, intuitivamente, de vez en cuando, 
tendremos muestras no representativas, las cuales estén muy cargadas a los datos 
grandes o bien a los datos pequeños, con lo cual tendremos respectivamente 
intervalos que no contengan al intervalo, ya sea por exceso o por defecto.  
 
El profesor dibuja dos de tales intervalos, que no contengan a la línea vertical.  
 
Profesor: Sin embargo, por la forma de construcción de tales intervalos, se 
esperaría que esto no fuera muy frecuente, y precisamente el nivel de confianza es 
el porcentaje de intervalos que no contendrían al verdadero valor poblacional. Así, 
en nuestro caso sería un 95% de las veces. Y la diferencia, en nuestro caso el 5%, 
sería el porcentaje de intervalos que no contuviera al parámetro poblacional. Este 
último valor se conoce como la significancia del intervalo de confianza.  
 
El profesor anota dicha palabra explícitamente en el pizarrón.  
 
Profesor: ¿Dudas al momento? 
 
Los estudiantes comentan que no.  
 
Profesor: Ok. Ahora analicemos otros elementos de relevancia al intervalo, para lo 
cual lo haremos, por simplicidad, variando sólo un valor del intervalo tratando de 
dejar fijos, en la medida de las posibilidades, los otros. Comencemos 
primeramente por el valor de x barra. ¿Qué pasa si tuviéramos otra muestra en la 
cual no cambia ni el tamaño de la misma, ni su varianza ni el nivel de confianza? 
¿Qué pasará con el intervalo? 
 
Un alumno: Me supongo que debería de modificarse.  
 
Profesor: ¡Bien! ¿Pero cómo o en que magnitud? 
 
Otro alumno: Pues si el valor de en medio del intervalo es el de la x barra, entonces 
debería moverse ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo 
estuviera la muestra.  
 
Profesor: ¡Perfecto! En efecto, un cambio en la x barra lo único que cambia es 
dónde se centra el mismo, insisto, bajo el supuesto de que todo lo demás quede 
fijo.  
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El profesor dibuja dos intervalos lo más parecido al primero que dibujó, sólo que 
centrado más a la derecha que aquel, por un lado, y más centrado a la izquierda, por 
el otro.  
 
Profesor: ¿Dudas? 
 
Los alumnos contestaron que no.  
 
Profesor: ¡Bien! Procedamos ahora con el siguiente valor. Este es el estadístico t-
Student. Recuerden, como lo comentamos hace rato, que este valor depende tanto 
del nivel de confianza como de los grados de libertad. Variemos por lo pronto la 
confianza. ¿Qué piensan que pasaría con el intervalo si la confianza se incrementa, 
digamos por ejemplo a un 99%? 
 
Varios estudiantes: Seria más pequeño.  
 
Profesor: ¿Por qué llegan a tal conclusión? 
 
Uno de los estudiantes que respondieron: Debido a que si tengo más confianza de 
tener el valor poblacional, más pequeño debería de ser dicho intervalo para 
ubicarlo con más exactitud.  
 
Profesor: Bueno, dejemos que los números hablen por si mismos. Calculemos el 
estadístico t-Student con un 99% de confianza.  
 
En la hoja de Excel el profesor solicita que se cambie el valor de 0.05 por el de 0.01, 
aludiendo a que es el valor asociado con una confianza del 99%, llegando al valor de 
2.7564. Se hace la sustitución en la expresión correspondiente, en el pizarrón, 
llegando ahora al intervalo 0.52607803 <  < 0.55125531, y dibuja ese intervalo 
debajo del intervalo inicial, 0.52932594 <   < 0.5480074, mostrando que es un 
intervalo más ancho que el primero.  
 
Profesor: ¿Qué ha ocurrido? 
 
Varios estudiantes con cara de sorpresa: ¡Es más grande! 
 
Profesor: ¿Qué paso, en algo nos equivocamos en los cálculos? 
 
Un estudiante: No profesor, los cálculos son correctos.  
 
Profesor: ¿Entonces, nuestra intuición falló? 
 
Un estudiante riendo: ¡Pues si! 
 
Profesor: En efecto, aquí estamos ante un raro caso en el cual la intuición falla, al 
menos en apariencia. Veamos en donde estuvo el error de nuestra conjetura 
inicial. Para ello permítanme ofrecer un ejemplo intuitivo. Si estamos nosotros en 
una competencia para lanzar dardos, en el cual nos colocan a un cierto distancia de 
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un círculo en el cual debemos de clavar el dardo, y bajo el supuesto de que al 
menos por un cierto tiempo limitado, digamos 10 minutos, nuestra capacidad 
“darsística” ni mejora ni se reduce radicalmente, ¿cuál sería la forma en la cual 
podríamos dar más veces al blanco? 
 
Los estudiantes reflexionan varios segundos y uno de ellos responde.  
 
Un estudiante: Haciendo el círculo más grande.  
 
Profesor: ¡Correcto! En efecto, la única forma dejando todo fijo es que el círculo se 
vuelva más grande. ¿Se parece esto a lo que tenemos aquí? 
 
Un estudiante: Si, es el mismo.  
 
Profesor: ¡En efecto! Miren, a lo que he reflexionado este efecto de que nuestra 
intuición falla inicialmente en este caso se debe a que intuitivamente pensamos 
que si algo es más preciso, entonces no debe de ser muy variable y por eso 
llegamos a que el intervalo fuera pequeño. Sin embargo, aquí nosotros 
inherentemente cambiamos precisamente la “variabilidad”. Pero en este caso no 
permitimos cambiar dicha variabilidad sino solo la confianza o porcentaje de 
veces que podemos acotar el parámetro de interés. ¿Y sin cambiar la variabilidad, 
cómo es posible mejorar la confianza de tener contenido al parámetro 
poblacional? No hay de otra, modificando el intervalo para que este se vuelva más 
ancho. Y esto me recuerda a un viejo adagio del cual ustedes seguramente han 
escuchado: “There is nothing like a free lunch”, esto es, “No hay nada parecido en la 
vida a una comida gratis”. Esto es, no podemos mejorar el intervalo en el sentido 
de que se vuelva más delgado y tener así mayor confianza sin modificar la 
estructura de variabilidad. Todo en la vida tiene un costo y en este caso el costo es 
el de tener un intervalo más grueso o ancho.  
 
Los alumnos están sorprendidos y varios de ellos de manera ciertamente agradable. 
El profesor tiene capturada la atención de los estudiantes.  
 
Profesor: ¡Bien! Terminamos con la confianza. Veamos ahora que pasa con los 
grados de libertad. Si cambiamos estos, ¿qué involucra en la raíz de nuestro 
problema? 
 
Un alumno: Por la fórmula que usted tiene, donde los grados de libertad es el 
número de datos menos uno, para modificarlos tendríamos que cambiar el 
número de datos.  
 
Profesor: ¡Excelente! ¡Muy bien! Sé que no es el caso, pero permítanme suponer 
que todo quedara fijo y cambiamos arbitrariamente la n, para volverla tanto más 
grande como más pequeña aunque en sí no cambiemos la información. Esto solo 
para ver cómo impacta en el desarrollo y estructura del intervalo de confianza. Por 
ejemplo, cambiemos el valor de 29 por un valor de 100 en los grados de libertad, 
sin olvidar regresar a un nivel de confianza del 95%, esto es, cambien el 0.01 del 
caso anterior por el 0.05 inicial. ¿Qué pasa con el intervalo? 
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Se realizan los cálculos y se ve que el intervalo es ahora 0.52960571 <   < 
0.54772763. Este valor se contrasta contra el intervalo inicial de 0.52932594 <   < 
0.5480074, observando que el intervalo es más grande, aunque el cambio sea 
mínimo.  
 
Profesor: ¿Qué ocurrió? 
 
Un alumno: Se volvió el intervalo más grande, aunque de manera muy escasa.  
 
Profesor: ¡Bien! ¿Por qué intuitivamente pasa esto? 
 
Un alumno: Creo que es porque como los grados de libertad como usted lo 
mencionó hace rato son una medida informativa de los datos, el valor de 
dispersión tiende a volverse más pequeño.  
 
Profesor: ¡Realmente bien! ¡Te felicito! En efecto, de hecho recuerden ustedes que 
la t-Student a medida que se incrementan sus grados de libertad tiende a volverse 
una curva normal, esto es, una gaussiana como lo vimos de manera previa en 
nuestro curso, y el valor de una normal es el más óptimo, en dicho sentido, del de 
todas las distribuciones “heramanas” que la acompañan. Esto es, por el Teorema 
del Límite Central que llegamos a analizar también de manera previa, ustedes 
recordaran que en el límite, la t-Student tiene a parecerse mucho a una normal, y 
de hecho de ahí que muchos estadísticos opinen que si el número de datos es 30 o 
más grande, se utilice la normal como una aproximación a la t-Student. Esto es 
algo que siempre ocurre. Ya no hacemos el caso cuando los grados de libertad sean 
más pequeños a 29, pero ocurriría un fenómeno contrario, esto es, el intervalo 
sería más ancho, a la luz de lo que les acabo de comentar.  
 
Profesor: ¿Dudas? 
 
Los estudiantes responden que no.  
 
Profesor: Muy bien. Vemos ahora que pasa con la variabilidad de los datos. No 
cambiaré los datos originales, sino solo modificaremos arbitrariamente 
ligeramente hacia arriba para ver qué ocurre. Pero antes de esto, ¿qué opinan? 
¿Intuitivamente que pasaría? 
 
Un estudiante: Si hay mayor variabilidad, más grande tendría que ser el intervalo, 
¿no? 
 
Profesor: ¡Genial! Así es. Con gusto veo que comienzan a volverse viejos lobos de 
mar en los razonamientos estadísticos.  
 
Los estudiantes ríen.  
 
Profesor: Ok, modifiquemos entonces el valor que tenemos 0.025 y fracción a un 
valor ligeramente más grande, por ejemplo 0.05. ¿Qué pasa? 
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Se hacen los cálculos para tener el intervalo de 0.51999636 <   < 0.55733697 el 
cual se contrasta contra el original observando que es más grande.  
 
Profesor: En efecto, como su compañera lo comentó, este intervalo es más grueso o 
ancho que el inicial, confirmando esta vez sí que nuestra intuición iba en el sentido 
correcto.  
 
Profesor: Finalmente, para recapitular en lo que vimos el día de hoy, déjenme 
retomar las ideas fundamentales. En un intervalo de confianza es crucial el hecho 
de recapitular que el problema básico es el tratar de determinar o acotar en un 
rango de valores el valor de un parámetro poblacional por medio de datos en una 
muestra. Para ello, es muy importante tener una idea del comportamiento de los 
datos en la población, esto es, sobre todo determinar si parece factible que los 
datos se distribuyan según una distribución normal o acampanada. A su vez, es 
importante el proceso de muestro con el cual se genere el estadístico, que en 
nuestro caso fue la media muestral, recordando que ésta, como tal, es una variable 
aleatoria o probabilística que dependerá tanto de la muestra como de su tamaño y 
cómo se hayan obtenido los datos. A su vez, es también muy importante la fijación 
del nivel de confianza, recordando que este concepto debe de interpretarse 
probabilísticamente como una tasa de frecuencia de repetición de captación del 
parámetro poblacional a medida que se vayan generando más y más intervalos al 
tomar muchas muestras. Finalmente, también el intervalo depende de la 
variabilidad de los datos en la muestra. Así, los intervalos de confianza como tal 
son objetos probabilísticos que cambiarán de muestra en muestra y este hecho es 
crucial, puesto que muchas personas de repente llegan a tener confusiones 
importantes en este sentido y consideran que los intervalos son fijos, pero no, 
puesto que si la muestra hubiera cambiado, como puede ocurrir en la realidad, 
también esto imprimiría un carácter probabilístico, o como dicen los estadísticos, 
estocástico, a tales intervalos.  
 
Profesor: Sé que hemos visto muchos conceptos no triviales en apenas una sesión, 
pero no se preocupen, pues en las siguientes sesiones veremos más ejercicios y 
mostraremos cómo se encuentran los intervalos, por un lado, y lo que es quizá lo 
más importante, cómo se interpretan éstos.  
 
Profesor: ¿Preguntas o comentarios? 
 
Un estudiante: Pues solo eso que acaba de decir profesor, que ojalá veamos más 
ejercicios para que nos queden claros todos estos conceptos y operaciones.  
 
Profesor: No tengas dudas de ello, y si, veremos muchos más ejercios de esta 
temática que como les comenté al principio de la sesión, es importancia 
fundamental en la estadística.  
 
Profesor: Bien, si no tienen mayores comentarios, dudas o incluso reclamaciones, 
me despido de ustedes, deseándoles que pasen excelente día. Saludos y que estén 
bien.  
 
Casi todos los estudiantes: Igualmente profesor, que descanse.  
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Fin de la sesión 1, que fue común tanto a los estudiantes de los grupos control como 
de los experimentales.  
 
 
 
 
D2. Relatoría de sesiones de los grupos de tipo experimental 
 
En este apartado se describe la narrativa de la segunda a la octava sesión en los 
grupos experimentales. Se tomó la relatoría del grupo de Estadística 
Administrativa 1, del semestre Agosto-Diciembre, 2014.  
 
Segunda sesión de un grupo experimental 
 
Profesor: Buenos días estudiantes, ¿cómo se encuentran? 
 
Varios alumnos: Bien profesor, ¿y usted? 
 
Profesor: También bien, gracias.  
 
Profesor: Bien jóvenes, cómo comenzamos a platicar en la sesión anterior, el día de 
hoy continuaremos con nuestras investigaciones acerca de los intervalos de 
confianza. Para ello les comentó que haremos uso de un software llamado ESCI 
(anota el nombre en el pizarrón) el cual es el acrónimo de “Exploratory Software 
for Confidence Intervals”, el cual fue desarrollado por el Prof. Geoff Cumming, de 
La Trobe University, en Nueva Zelanda, el cual es libre, esto es, lo podemos utilizar 
para nuestros fines académicos. Es un software que me ha parecido conveniente 
adherir a nuestro análisis puesto que tiene diversas características que 
posiblemente nos auxilien, de manera didáctica, a solidificar distintos aspectos 
que estudiaremos de los intervalos de confianza.  
 
Profesor: Este es un software que está desarrollado en hojas de Excel, mediante 
macros que el Prof. Cumming desarrolló. Les pido que lo descarguen, por favor, en 
la sección de Course Documents de Blackboard, en el cual lo encontraran como un 
archivo compactado de tipo zip. Procedemos.  
 
Los alumnos se dan a la tarea de bajar el software comentado por el profesor y lo 
descomprimen en sus computadores personales.  
 
Profesor: Bien. ¿Todos tienen ya descargado el software? 
 
Todos los alumnos: Si profesor.  
 
Profesor: Ok. Les comento algunos de los elementos que tienen estos programas 
informáticos. Como ustedes están viendo en sus pantallas, es un software dividido 
en varios libros de Excel y al interior de cada libro se tienen varias pestañas que 
atienden diversos aspectos que tienen que ver con los intervalos de confianza. En 
términos muy generales, todas las pestañas en los distintos libros son de una u 
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otra clase: o bien, son pestañas para llevar a cabo simulaciones dinámicas en los 
intervalos de confianza, o bien sirven para determinar operativamente algunos 
intervalos. En el primer caso, en la simulación, podremos variar diversos 
parámetros en el software y de ahí ver como se modifican los intervalos asociados. 
En las segundas, mediante la alimentación con datos en concreto podremos 
determinar los intervalos bajo interés. Por supuesto, al momento es una 
apreciación general y en está así como en subsecuentes sesiones, y también por 
trabajo autónomo, nos iremos adentrando en el manejo y operación de los 
distintos aspectos del software. ¿Tienen alguna duda al momento? 
 
Casi todos los estudiantes: No profesor. Todo bien.  
 
Profesor: Ok. Entonces les pido por favor que abramos en el primer libro la 
pestaña que dice “Two Studies”. Les comentó: el profesor Cumming llevó a cabo un 
comparativo entre dos tratamientos para el insomnio, uno en los cuales se tuvo la 
fortuna de que el tratamiento fuera, en promedio, exitoso, el cual se llama “Lucky” 
y otro en el cual no se tuvo éxito, llamado “Nonluck”. En esta pestaña se destaca 
básicamente dos herramientas que el autor utiliza y contraste en su libro de texto, 
que por cierto se llama “Understanding the New Statistics” y es en dicho libro 
donde introduce su software. Esas dos herramientas son las pruebas de hipótesis, 
las cuales básicamente nos dicen de manera puntual, mediante un solo número, si 
una conjetura que tenemos debe de aceptarse o no. De hecho, sin entrar en el 
detalle técnico, de ahí deriva el nombre de “Luck” y “Nonluck”, puesto que 
mediante dicha metodología de pruebas de hipótesis, el autor determina la 
existencia de hay una diferencia, con cierto margen de error, entre los dos 
procedimientos contra el insomnio. Sin embargo, mediante el procedimiento de 
intervalos que confianza que ya les comencé a comentar en la sesión anterior, no 
parece tan contundente debido al traslape que ustedes pueden observar en la 
figura que les muestro en el cañón y que ustedes también pueden visualizar en la 
hoja de Excel. Observen que en la parte inferior hay una tercer gráfica, que se 
encuentra por una metodología llamada “Meta-análisis”, la cual no abordaremos, 
por lo que les pido hacer caso omiso de ella.  
 
Profesor: ¿Dudas o comentarios al momento? 
 
Un alumno: Profesor, ¿y cómo opera o para que sirve está página? 
 
Profesor: ¡Buena pregunta! Es precisamente una actividad individual que quiero 
que ustedes desarrollen durante los siguientes 15 minutos. Esto es, tal y como casi 
todo coincidiremos, la mejor forma de entender la forma de operar de un software 
es mediante un manejo exhaustivo del miso, esto es, estarle “picando y apretando” 
en todas las opciones, para ver cómo se modifican los resultados. Les pido que por 
favor llevemos a cabo este proceso de exploración a lo cual les solicito que vayan 
tomando nota de los principales hallazgos, descubrimientos y cosas que les 
parezcan de interés en su libreta, para comentarlos al finalizar este proceso de 
investigación exploratoria. ¡Procedan! 
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Los estudiantes se dedican a trabajar de manera autónoma en cambiar y modificar 
los parámetros del software a los cual el profesor está en el cuidado de que todos 
trabajen en dicha actividad y guiarlos sobre dudas en concreto.  
 
Al terminar el tiempo dedicado a la actividad.  
 
Profesor: Ok estudiantes. Concluimos nuestra exploración de esta pestaña. ¿Qué 
conclusiones tienen al momento? 
 
Un estudiante: Yo encontré que al momento de variar los parámetros en algunos 
momentos se pueden traslapar los intervalos y en otros se tienen nada en común.  
 
Profesor: ¡Bien! ¿Anotaste los valores en los cuales se presenta dicha situación? 
 
El mismo estudiante: Si profesor. Cuando la N de Lucky es 50 y la M de Nonluck es 
80, dejando la SD constante como inicialmente está dada, ya no hay traslape.  
 
Profesor: ¡Ok! ¿Y qué conclusión tienes al respecto? 
 
El mismo estudiante: Que el tamaño de muestra tienen que ver con el tamaño del 
intervalo y que a medida que incremento dicho tamaño el intervalo tiende a 
volverse más estrecho.  
 
Profesor: ¡Excelente conclusión! ¿Creen intuitivamente que tenga sentido? 
 
Otro estudiante: Si, pues por lo que vimos en la sesión anterior, en el denominador 
está el tamaño de muestra, por lo que al hacerse más grande tal valor, más 
pequeño se vuelve la fracción y así tendería a desviarse no tanto del valor de x 
barra.  
 
Profesor: ¡Muy bien! ¡Buen resumen! ¿Algún otro hallazgo? 
 
Otro estudiante: Si, yo observé que al modificar la SD, al volverla más grande, los 
dos intervalos se vuelven más anchos. ¿Por qué maestro? 
 
Profesor: ¿Alguien tiene alguna sugerencia de esta pregunta? Esto es, ¿por qué a 
medida que el nivel de variabilidad conjunto se incrementa lo hacen los dos 
intervalos? 
 
Después de algunos segundos de reflexión, un estudiante opina. 
 
Un estudiante: Pues por la misma razón que la del tamaño de muestra, pues la 
desviación estándar está en el numerador, y si se incrementa también lo hace el 
intervalo con respecto a la x barra.  
 
Profesor: ¡Muy bien! Esta es en efecto una contestación excelente, pero que se 
enfoca más en la parte matemática. Desde un punto de vista intuitivo, ¿qué 
podríamos decir? 
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Otro estudiante: Pues que si tenemos más incertidumbre más grande tendrá que 
ser el intervalo.  
 
Profesor: ¡Completamente de acuerdo! 
 
Profesor: Bien, ¿tienen preguntas o comentarios al momento? 
 
Los alumnos en general: No profesor.  
 
Profesor: Ok, muy bien. Para invertir lo que nos resta de la sesión de hoy, les pido 
que ahora abramos la siguiente pestaña, llamada CIJumping, del mismo libro de 
Excel. En esta pestaña ustedes observarán que hay otros elementos distintos a los 
que vimos en la pestaña previa y que nos permitirán explorar con mayor 
profundidad los intervalos de confianza. Igual que antes, les pido que exploren de 
la manera más completa posible esta pestaña en los primeros 15 minutos de 
manera primeramente individual, y luego de ello les diré como formamos equipos 
de 2 a 3 personas para que compartan sus hallazgos y descubrimientos, para luego 
pasar a una sesión grupal entre todos nosotros. ¡A trabajar jóvenes! 
 
Después de 15 minutos de trabajo individual, el profesor dispuso de varios equipos de 
2 y 3 personas para que pudieran conversar entre sí los estudiantes. Transcurrieron 
en total 40 minutos, para reservar los últimos 15 minutos de la sesión a generar 
conclusiones de manera grupal.  
 
Profesor: Bien jóvenes, les pido que ahora nos concentremos en las observaciones 
que de manera grupal generaremos. ¿Cuáles fueron algunos de los hallazgos que 
quieren comentar? 
 
Un grupo de 3 estudiantes: Nosotros encontramos que la simulación que se lleva a 
cabo en la generación de las medias tiende a estar alrededor del valor de la línea 
azul central que es la del promedio de la población.  
 
Profesor: ¡Bien! ¿Siempre contienen los intervalos a dicho promedio poblacional? 
 
Un alumno de otro grupo de 2 estudiantes: No. De hecho después de que estuvo un 
buen tiempo generando muestras, el porcentaje de intervalos que contuvieron a la 
media poblacional fue de 94%. ¿No tendría que haber sido igual a 95% por lo que 
nos comentó en la sesión anterior? 
 
Profesor: ¡Qué bien que lo preguntes! No, no es el caso en general que el valor que 
tú observes en la realidad coincida exactamente con el valor teórico. Recuerden 
que la estadística hace afirmaciones en el “largo plazo” entendiendo por ello en un 
número infinito de veces. Sin embargo, es muy interesante observar que en casi 
cualquier caso práctico el valor del número de intervalos que contiene al 
parámetro poblacional, en este caso el promedio poblacional, es muy similar al 
valor teórico.  
 
Un estudiante: A mí de hecho me quedó claro que dependerá el intervalo de cada 
muestra, y en un caso particular, pues lo mejor que nos puede pasar es estar en 
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uno de los 95 casos de cada 100 donde sí se contenga al valor del promedio 
poblacional.  
 
Profesor: ¡Excelente! Si, de hecho como bien señalas, es lo mejor que nos pudiera 
pasar. Lamentablemente en la práctica como únicamente podemos extraer una 
sola muestra, pues debemos de tener esa confianza, aunque aceptando siempre 
que pudo haber sido una “mala muestra”, en el sentido de que esté sesgada o 
cargada ya sea muy a la derecha, por exceso, o muy a la izquierda, por defecto. Lo 
afortunado es que casi siempre la estadística proporciona conclusiones sensatas y 
razonables aún con una sola muestra, siempre y cuando el diseño de muestreo, o 
sea la forma en que se extrae la muestra, esté bien hecha, situación que les 
comenté en la sesión anterior.  
 
Profesor: ¿Algún otro comentario? 
 
Un estudiante: A mí me llamó la atención que los datos provengan de una 
distribución acampana. Pero por algunos ejercicios que hemos hecho tanto en su 
clase como en las de finanzas bursátiles, varios de los valores que tenemos 
provienen de distribuciones no normales y que se encuentran cargadas o muy a la 
izquierda o muy a la derecha. ¿Qué pasa con ese tipo de casos? ¿Ya no tiene 
sentido la aplicación de los intervalos de confianza en esos casos? 
 
Profesor: ¡Muy buen comentario! En estricto sentido, buena parte de la teoría 
estadística de intervalos de confianza se ha diseñado partiendo del supuesto de 
que los datos son normales, con la finalidad de que las propiedades de los 
estadísticos como el t-Student que vimos en la clase pasada tengan sentido. Sin 
embargo, se constata en la práctica dos situaciones: cuando se tienen poblaciones 
muy numerosas, varias de ellas por sí mismas tienden a comportarse de manera 
normal; por otro lado, cuando lo que interesa no es tanto el análisis de los datos 
originales, sino de los promedios u otros estadísticos derivados de la población 
por medio de las muestras, por el Teorema del Límite Central que vimos en un 
sesión previa tu recordarás que esos estadísticos usualmente tienden a tener un 
comportamiento normal. Es de hecho el caso que casi siempre no nos interesen los 
datos en sí mismos, sino estos estadísticos como el promedio de la muestra, y 
cuando las muestras son relativamente grandes, por ejemplo más allá de 30 datos, 
el comportamiento de tales medias tiende a parecerse mucho a una distribución 
normal o acampana, por lo que la aplicación de estas herramientas estadísticas de 
intervalos de confianza sigue siendo válido. ¿Conteste apropiadamente a tu 
pregunta? 
 
El mismo estudiante: Si profesor, muy bien. O sea que debo de tener cuidado de no 
aplicar los intervalos tanto a los datos directamente de la población, sino a sus 
medias en las muestra, ¿verdad? 
 
Profesor: Así es, o bien, checando que el supuesto de normalidad sobre los datos 
reales sea razonable mediante algún cierto procedimiento que en este mismo 
curso o en algún otro, por ejemplo en Análisis de Regresión, podrán analizar para 
verificar o desechar la conjetura de que un conjunto de datos es normal. Uno de 



Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza”  
            

___________________________________________________________________ 
Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                                 Doctorado en Matemática Educativa, IPN 

 

209

estos ejemplos es la prueba de Jarque-Bera, diseñada por uno de los primeros 
presidentes del INEGI.  
 
Varios estudiantes se quedan con cara de asombro al escuchar esta afirmación.  
 
Profesor: Bien jóvenes, pues ya casi es la hora de su salida. Recuerden llevar a cabo 
la actividad que se encuentra en Blackboard, marcada con el día de hoy, en la cual 
se pretende re-enfatizar lo que vimos en la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta o 
comentario adicional? 
 
Los alumnos en general: No profesor, todo bien.  
 
Profesor: Bien, que pasen buen día. Nos vemos en la siguiente sesión. Bye.  
 
Tercera sesión de un grupo experimental 

 
Profesor: Buenos días estudiantes, ¿cómo se encuentran? 
 
Varios de los alumnos: Bien profesor, algo cansados, pero bien.  
 
Profesor: Ok, me da gusto, no tanto por lo de cansado sino porqué estén bien.  
 
Varios de los alumnos se ríen.  
 
Profesor: Bien, continuando con el desarrollo de nuestro material, les pido que por 
favor abran el archivo de trabajo de ESCI, que recordaran se llama “ESCI chapters 
1-4”. ¿Lo tienen ya abierto? 
 
Varios de los alumnos pidieron un poco de tiempo para abrir el libro de Excel. 
Después de algunos instantes, todos asintieron a que ya lo tenían abierto.  
 
Profesor: Muy bien, pues ahora procedamos al análisis de la siguiente pestaña que 
se encuentra en dicho libro. Esta se llama “Normal z t”. La finalidad que tiene esta 
pestaña es que podamos comprender a mayor nivel de detalle la diferencia que 
hay entre la que les he comentado que es la reina de las distribuciones de 
probabilidad de la estadística, esto es, la normal, gaussiana o simplemente 
acampana, con respecto a la t-Student, la cual ya hemos tenido ocasión de trabajar 
en clases previas. Recordaran que esta última, la t-Student, es también una 
distribución acampana, que tiene mucho parecido con la normal, pero que en 
estricto sentido sirve para objetivos un poco diferentes. Y como les comento, la 
idea es checar similitudes y diferencias para reconocer cuándo utilizar una y 
cuando la otra. ¿Están listo para comenzar? 
 
Los estudiantes asintieron.  
 
Profesor: Ok. Ya teniendo abierta la pestaña “Normal z t”, igual que antes, les pido 
que primeramente lleven a cabo un acercamiento o investigación individual, 
cambiando todos los parámetros que vean ustedes ahí, para así generar 
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conclusiones que sean de interés para los fines de nuestro curso de estadística. 
¡Comiencen, por favor! 
 
Los estudiantes consumen aproximadamente 10 minutos, después de los cuales 
interviene el profesor.  
 
Profesor: Bien, culminemos por ahora la investigación individual. ¿Qué hallazgos 
tienen o encontraron en su análisis de investigación en esta pestaña? 
 
Un estudiante: Yo observé que la distribución normal usualmente tiene las colas 
más levantadas que la distribución normal.  
Profesor: ¡Bien! Este es un descubrimiento notable, puesto que con frecuencia los 
estadísticos mencionan con respecto a esto que acabas de comentar que la 
distribución t-Student tienen las “colas pesadas” en el sentido de que tienen en 
general más “masa” o “volumen” o “cantidad” de datos que la distribución normal 
correspondiente. ¿Por qué creen que pase esto? 
 
Los alumnos no contestan.  
 
Profesor: Bueno, la razón es más bien técnica, puesto que es precisamente así es 
cómo la diseño, que tuviera tal tipo de comportamiento, su creador, llamado 
Gosset, el cual fue un estadístico que se auto-nombró “El estudiante”, y de ahí el 
nombre de la distribución t-Student, por temor a tener represiones en su trabajo 
por estar investigando este tipo de cosas de la estadística. Esta es una distribución 
diseñada para poder operar cuando se tienen básicamente muestras pequeñas, 
por lo que cuando las muestras son grandes, ¿qué creen que pase? 
 
Un alumno: Que se parecen mucho. De hecho es lo que yo quería comentar, que 
cuando el número de datos es de 50 o más, ya casi son iguales. Todavía cuando el 
tamaño es 30 observe una pequeña diferencia, pero con 50 o más ya no.  
 
Profesor: ¡Bien! Así que hay que tener cuidado aun cuando el tamaño de muestra 
es de 30, de ahí que como anécdota hay que ser algo desconfiados de los que 
pudieran decirse en los libros y mejor contrastarlo o compararlo con respecto a 
nuestra propia observación, ¿no les parece? 
 
Varios alumnos: Si profesor.  
 
Profesor: Ok, para cerrar esta actividad, es importante comentarles que en la 
distribución t-Student además de dar el nivel de confianza, como es el caso de la 
normal, también es importante dar los grados de libertad para poderla 
determinar. Esto es, tiene un requisito adicional, los grados de libertad, para 
poderse determinar.  
 
Profesor: Bien, terminamos con esta actividad. Ahora les pido que por favor 
cierren el libro 1 que hemos trabajado, y ahora pasemos al libro “ESCI chapters 5-
6 Jul 4 2011.xlsx”. ¿Todos lo tienen ubicado? Está en la carpeta descomprimida 
que en la sesión anterior generaron en sus computadoras.  
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Después de unos momentos, los estudiantes estuvieron de acuerdo en tener abierto el 
libro referido por el docente.  
 
Profesor: Bien, en este libro, la séptima pestaña se llama “Data two”. Esta es una 
hoja exploratoria en la cual podemos ahora proporcionar nuestros propios datos 
para generar no solamente un intervalo de confianza sino incluso dos cuando 
buscamos contrastar dos poblaciones. Para que llevemos a cabo este ejercicio, 
tenemos en la página de Blackboard un libro de Excel con datos que se llaman 
“Telmex L 2.xlsx”, los cuales es otro conjunto de 25 datos también de los 
rendimientos al cierre de las acciones Telmex L, pero tomados varios años atrás. 
Lo que buscamos es saber si los promedios de las acciones Telmex L en el presente 
son iguales a las muy antiguas. Esto es, consideremos que hay dos poblaciones, las 
de las acciones Telmex L recientes en contraste con la población de las acciones 
Telmex L antiguas o muy viejas y queremos saber si el rendimiento promedio de 
las acciones al cierre se puede o no comparar. No se preocupen por el factor de la 
inflación, que para ello lo he deflactado y los valores muy viejos los he traído al 
tiempo presente. Sin mayores comentarios, le pido que vacíen su información y 
exploren lo que pasa con esta pestaña.  
 
Se deja trabajar a los estudiantes de manera autónoma durante 30 minutos 
aproximadamente, después de lo cual el profesor detiene dicha exploración.  
 
Profesor: Bien estudiantes, ¿qué novedades vieron ustedes al operar con esta 
pestaña? 
 
Un alumno: A mí una cosa que me llamó mucho la atención fue el recuerdo que 
menciona acerca de si se asume o no varianzas iguales. Me imagino que se refiere a 
las varianzas poblacionales.  
 
Profesor: ¡Muy bien! Así es, este tipo de supuestos siempre está referido a los 
parámetros poblacionales y nunca a los estimadores en la muestra, puesto que 
estos últimos siempre son cambiantes. Recuerden que lo que se obtiene en una 
muestra se toma como una variable aleatoria o cambiante. Así que si, se refiere a 
reconocer o suponer si es el caso que las dos varianzas en las poblaciones sean 
iguales o no.  
 
Otro alumno: Pues en general a mi parece riesgoso suponer que dos conjuntos de 
datos tengan varianzas diferentes y si tenemos fórmulas que no suponen esto, no 
me queda claro para que suponer algo que muy posiblemente no sea válido.  
 
Profesor: ¡Excelente reflexión! ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Esto 
es, ¿para qué utilizar el supuesto de varianzas iguales si siempre podemos utilizar 
las fórmulas que no suponen esto que es muy restrictivo? 
 
Otro estudiante: Lo que yo obtuve cuando modifiqué esta opción es que el 
intervalo de confianza cuando las varianzas son distintas es que es, por poco, pero 
más ancho. ¿Se refiere a esto? 
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Profesor: ¡Así es! Este es el precio que debemos de pagar cuando suponemos que 
no hay varianzas iguales. O sea, cuándo no parece razonable suponer que esas dos 
magnitudes sean iguales, el intervalo de confianza de la diferencia de medias 
tendrá que ser aún mayor bajo el supuesto de que todo lo demás queda igual. Al 
respecto, ¿cuándo piensan ustedes que podríamos considerar varianzas iguales? 
 
Los alumnos en general no contestan y uno de ellos balbucea apenas que cuando no 
hay variación entre los dos conjuntos de datos. El profesor lo escucha y enfatiza su 
comentario.  
 
Profesor: ¡En efecto! Como dijiste, es cuando no hay mayor razonamiento para 
pensar que uno de los datos tenga mayor variabilidad que otro. Esto finalmente lo 
pueden pensar o aclarar asociado con su nivel de experiencia o profundidad de 
dominio en el problema que estén analizando. Por ejemplo, para tener un caso 
extra, déjenme suponer que un par de máquinas que producen tornillos, por decir 
algún producto, tienen el mismo nivel de mantenimiento, son de la misma marca, 
se compraron con el mismo proveedor y los operarios que las manejan tienen casi 
el mismo nivel de pericia para manejarlas. ¿Tendríamos razonablemente algún 
motivo para pensar que son distintas? 
 
Un alumno: No, yo esperaría que a lo mejor dependiendo del cansancio de los 
operadores a lo mejor en algunos momentos del día uno saque más producto que 
el otro, pero con más o menos la misma calidad.  
 
Profesor: ¡Así es! El nivel medio de producto en efecto podría ser distinto, pero por 
las condiciones que les he comentado, no parece ser el caso que la variabilidad sea 
muy diferente entre uno y otro de tales operarios. En tal caso, podríamos suponer, 
como les platico, varianzas iguales.  
 
Profesor: ¿Tienen algunas otras preguntas o comentarios? 
 
Un alumno: Yo no entendí muy bien a que se refiere como el “Overlap”, el “Effect 
Size” y el “Two-tailed p”.  
 
Profesor: ¡Buenas preguntas! Con respecto a las dos primeras, el Overlap significa 
traslape, y se refiere al grado en que los dos intervalos tienen a traslaparse o 
intersectarse uno con el otro; el “Effect Size” se refiere al “Tamaño del Efecto”, que 
básicamente se asocia a que tanto le afecta al análisis en general el hecho de tener 
más muestra en una población que en otra. Finalmente, el “Two-tailed p” a algunos 
aspectos de pruebas de hipótesis, que todavía no vemos, pero que se asocia con el 
hecho de saber si dos medias en dos poblaciones son distintas ya sea 
simultáneamente por exceso o por defecto, o bien, en un estudio “One-tailed p” se 
asociaría solo con uno de los dos siguientes: si una media es más grande que la 
otra, o bien, si la primera es más pequeña que la segunda, no importando que pase 
con la otra cola de la distribución. No ahondaré más en este aspecto, puesto que 
tendremos oportunidad de verlo con mayor profundidad en el módulo de pruebas 
de hipótesis, pero de manera general se refiere a esto que te acabo de platicar.  
 
Profesor: ¿Alguna otra pregunta o comentario? 
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Alumnos: No profesor.  
 
Profesor: Ok, les pido entonces que lleven a cabo la actividad del día de hoy que se 
encuentra en Blackboard y que enfatizará sobre diversos elementos que vimos el 
día de hoy. Que pasen buen día y nos vemos en la siguiente sesión.  
 
Alumnos: Adiós maestro.  
 
Cuarta sesión de un grupo experimental 
 
Profesor: Buenos días jóvenes, ¿cómo se encuentran? 
 
Varios alumnos: Bien profesor, ¿y usted? 
 
Profesor: Muy bien, con mucho ánimo de estar aquí con ustedes para una nueva 
sesión de trabajo. ¿Listos para comenzar? 
 
Varios alumnos: Si maestro.  
 
Profesor: Ok. Les pido entonces que por favor abran el libro 2 del ESCI, llamado 
“ESCI chapters 5-6 Jul 4 2011.xlsx”. ¿Lo tienen ya listo? 
 
Los alumnos se tardan algunos momentos y asienten a que ya están listos.  
 
Profesor: Ahora analizamos la pestaña nombrada con “Simulate two”, en la cual se 
refuerza lo que vimos en nuestra sesión previa y con algunos elementos 
adicionales que ahora se incorporan aquí. Nuevamente, o con los mismos datos 
que vimos en la sesión anterior, o bien con datos que ustedes tengan o incluso 
generen, les pido que exploren esta pestaña, que anoten sus observaciones y 
hallazgos y los comentemos dentro de 20 minutos. Este es un trabajo autónomo. 
¡Adelante, por favor! 
 
Los alumnos estuvieron rellenando tanto con datos de la sesión previa, como con 
datos que tenían de otras asignaturas escolares así como generándolos 
aleatoriamente. Trascurren 20 minutos.  
 
Profesor: Bien estudiantes, detengan por favor sus investigaciones. Les pido por 
favor nos informen a todos acerca de lo que percibieron en esta hoja que 
estuvimos analizando.  
 
Un alumno: Me fije que esta hoja es hasta cierto punto combinada, puesto que 
puedo incorporar información, pero también si oprimo el botón rojo, se generan 
datos al azar. O sea, sirve tanto para encontrar los intervalos como para simular 
por medio de la computadora.  
 
Profesor: ¡Bien! Buena observación. ¿Y qué elementos percibieron ustedes 
adicionales a lo que vimos en la sesión anterior? 
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Un estudiante: Yo vi que en leyenda de abajo se menciona que hay dos contrastes, 
uno entre grupos de control y otros los de prueba. Por lo que vi una clase de 
metodología de la investigación que llevé el semestre pasado, esto es de utilidad 
cuando se tiene un grupo de personas que se quiere investigar cómo se comportan 
ya sea con un modificación a algún valor y otras sin tal modificación. ¿A eso se 
refería esta hoja? 
 
Profesor: Así es. Esto es muy común en muchos estudios experimentales, por 
ejemplo, en marketing es frecuente que se quiera contrastar que pasa entre dos 
poblaciones de consumidores, uno con un estímulo y otros sin dicho estímulo. Por 
ejemplo, si se les regala algún boleto para ir al cine, ¿por ello nos comprarían más 
algún cierto tipo de salchicha? Es básicamente lo que se busca explorar. En tal 
sentido, ¿guarda alguna relación o diferencia con lo que vimos en la sesión 
anterior? 
 
Los alumnos no contestas, aunque se quedan evidentemente intentando relacionar 
los conceptos aludidos.  
 
Profesor: Si ustedes observan bien, hemos de constatar que en esencia es lo mismo 
que tenemos en ambos casos, solo que “vestidos” de diferente manera. Esto es algo 
muy común en ciencia y tecnología, donde dos fenómenos o problemas 
aparentemente distintos cuando los descubres de sus “ropajes”, son realmente 
iguales o al menos muy equivalentes. Pero desde un punto de vista técnico, ¿hay 
algunos elementos en esta hoja que no esté en lo de la sesión previa?  
 
Un alumno: Pues hay algunos elementos. Por ejemplo, el CI overlap no estaba, o al 
menos lo recuerdo, de la hoja de la clase anterior. ¿Qué nos dice este CI overlap, 
profesor? 
 
Profesor: Si mira, es el nivel de traslape que hay en los dos intervalos de confianza, 
vistos estos de manera individual, y que si existe dicho traslape, nos diría que las 
dos medias poblacionales son iguales.  
 
El mismo alumno: O sea, ¿siempre con traslape aunque sea muy pequeño las dos 
media son las mismas? 
 
Profesor: Mira, en estricto sentido lo que un estadístico te diría es que no hay 
evidencia para suponer que no sean iguales. Es más igual al famoso juego de que 
alguien en estricto sentido no se le declara inocente en muchas cortes penales, 
sino que la “evidencia no puede llegar a concluir que sea culpable”. Pero si, en 
términos prácticos muchas personas simplemente dirían que sí, son iguales.  
 
Profesor: Ok, ¿preguntas o comentarios adicionales? 
 
Los alumnos contestan que no.  
 
Profesor: Bien. Les solicito ahora, por favor, que vayan ahora a la pestaña que se 
llama “Data paired” y hagamos el mismo análisis exploratorio que hemos llevado a 
cabo. Aquí es importante darles, sin embargo, una pequeña explicación previa: 



Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza”  
            

___________________________________________________________________ 
Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                                 Doctorado en Matemática Educativa, IPN 

 

215

miren, en estudios de intervalos de confianza se dice que queremos encontrar un 
intervalo de confianza de “datos pareados” cuando en estricto sentido los objetos, 
personas o ítems son los mismos pero medidos en tiempos, lugares o 
circunstancias distintas. Por ejemplo, hablando del coeficiente de intelingencia, 
algún psicólogo le podría ser de interés conocer si alguna persona, con el paso de 
los años, se vuelve más inteligente o bien menos inteligente. En este punto hay 
algunas personas que opinan que si la persona está en un ambiente intelectual 
intenso, podría elevar sus niveles de inteligencia o al menos de destreza para 
resolver problemas intelectuales, con lo cual sería considerado, posiblemente, más 
inteligente. Al contrario, si una persona lleva una vida de dudosa reputación, con 
mala alimentación, durmiendo mal, etc., alguien quizá podría pensar que estos son 
efectos que podrían disminuir su inteligencia. Como no es claro pues que ocurre 
aquí, déjenme suponer que un conjunto de individuos, digamos 40 de ellos, 
acceden a este estudio cuando tienen aproximadamente 17 años, esto es, antes de 
iniciar sus estudios universitarios (si es que es el caso), a lo cual se les aplica un 
test de medición de coeficiente intelectual. Déjenme suponer que después de 
varios años, 10 digamos, se vuelve a contar a tales individuos, exactamente a los 
mismos o al menos los que todavía quieran participar en el estudio, que se les 
logre localizar, que estén vivos o que no estén en la cárcel.  
 
Los estudiantes ríen.  
 
Profesor: Supongan que vuelven a aplicar el test de inteligencia y hacen el 
contraste de la media de las primeras mediciones con respecto a las segundas. Eso 
es lo que se busca hacer con los “datos pareados”, esto es, son observaciones que 
se miden sobre exactamente los mismos individuos pero como les platico, en 
distintos momentos de tiempo, en lugares distintos o en general bajo condiciones 
cambiantes.  
 
Profesor: Les pido entonces que generen datos sobre cualquier fenómeno que 
quieran, pesos de personas, estaturas, coeficientes intelectuales, valores de 
acciones, inflación, etc., en los cuales tenga sentido una estructura de datos 
pareados, y comentemos conclusiones dentro de 20 minutos.  
 
Los estudiantes emplean en esta actividad aproximadamente 20 minutos, después de 
los cuales el profesor los vuelve a abordar.  
 
Profesor: Ok, concluyamos nuestra observación individual y comentemos de forma 
grupal. ¿A qué conclusiones llegan? 
 
Un estudiante: Pues yo observé casi lo mismo que en los casos anteriores. Lo que 
cambia es que salen líneas que no son ni verticales ni horizontales. ¿Qué significan 
esas líneas profesor? 
 
Profesor: Eso es lo que se llama efectos bajo un tratamiento. O sea, es cómo 
cambian los valores de tu variable de interés en un momento previo y un 
momento posterior cuando se toman las observaciones. A veces a esto en la 
literatura inglesa se le llama “pretest-postest”, por obvias razones del nombre de 
tomarse antes y después de la aplicación de un tratamiento o modificación a los 
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individuos. Y déjenme ser claro, quizá no es que forzosamente se les aplique algo, 
sino que por el solo paso del tiempo, como en el ejemplo que les platicaba de los 
coeficientes intelectuales, se pueda generar alguna modificación sobre cierta 
variable de interés. ¿Alguien más? 
 
Otro estudiante: Yo observe que si no tengo el mismo número de datos, no se 
muestran las figuras.  
 
Profesor: ¡En efecto! Es muy importante que para que puedan aplicar los intervalos 
de confianza de datos pareados, los números de observaciones sean los mismos. A 
esto se le llama que los datos estén, en efecto, “pareados”, esto es, uno a uno.  
 
Profesor: Ok, ¿algún otro comentario? 
 
Los alumnos mencionan que no.  
 
Profesor: Ok, ahora les solicito que hagamos exactamente el mismo ejercicio 
exploratorio, pero ahora con la pestaña “Simulated paired”.  
 
Después de 15 minutos, el profesor detiene la actividad.  
 
Profesor: Bien jóvenes, ¿cuáles son sus hallazgos o descubrimientos? 
 
Varios alumnos a la par: Es casi lo mismo que el caso anterior, pero ahora con 
simulaciones por computadora.  
 
Profesor: Ok, bien. ¿Y cuál sería su conclusión general? 
 
Un alumno: Pues a mí me parece que los datos pareados son casi iguales a los de 
diferencias de medias, pero en los cuales se tiene que tener el mismo número de 
datos con los mismos objetos o personas.  
 
Profesor: ¡Genial! Muy bien.  
 
Profesor: Bien jóvenes, entonces con esto damos por terminada esta sesión. Les 
recuerdo llevar a cabo la actividad de refuerzo la cual se encuentra en la 
plataforma de Blackboard. ¡Que pasen excelente día! 
 
Casi todos los estudiantes: Gracias profesor, igualmente.  
 
Quinta sesión de un grupo experimental 
 
Profesor: Hola estudiantes, ¿cómo se encuentran? 
 
Varios estudiantes: Bien maestro, gracias, ¿y usted? 
 
Profesor: También bien, muchas gracias.  
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Profesor: Ok, miren, para continuar con nuestras actividades, le pido que por favor 
abran el libro que se llama “ESCI Effect Sizes Jul 4 2011.xlsx”. ¿Lo han encontrado? 
 
Después de algunos momentos, todos los estudiantes mencionaron que sí.  
 
Profesor: Ok. Abran por favor la pestaña llamada “Proportions”. Es necesario que 
les explique de manera previa algunos aspectos relevantes en este tipo de 
intervalos de confianza que encontraremos. Miren, una proporción es 
simplemente un porcentaje de un número de casos que llamamos “éxitos” con 
respecto a una población. Por ejemplo, si un conjunto de 100 personas hay un total 
de 47 hombres, diremos que la proporción de hombres con respecto al total es de 
0.47, o bien, 47%. Este tipo de estudios es particularmente útil cuando queremos 
saber por ejemplo cuál es la proporción de piezas defectuosas que se elaboran en 
un proceso de producción, o bien cuál es la proporción de estudiantes que logran 
aprobar una asignatura con una calificación mayor a 80, por ejemplo. Y así, 
podemos generar una gran cantidad de ejemplos. Les pido pues entonces explorar 
esta pestaña, primero con los datos que ahí ya se tienen, y luego con datos que 
ustedes mismos tengan o generen sobre algún tema o problema de su interés. 
¡Procedamos, por favor! 
 
Transcurren aproximadamente 10 minutos.  
 
Profesor: Ok, detengamos la actividad individual y procedamos al análisis 
conjunto. ¿Qué conclusiones tienen al momento? 
 
Un alumno: El software permite generar 10 intervalos de confianza, uno por cada 
observación.  
 
Profesor: Así es. ¿Y en qué consisten las diferencias que observan en las figuras? 
 
Un alumno: En las posiciones que tienen y el ancho del intervalo.  
 
Profesor: Muy bien. ¿Algo más? 
 
Otro alumno: Hay algunos intervalos que se pegan al 0 y otros que lo hacen al 1. 
¿Es posible que puedan pasar de dichos valores? 
 
Profesor: Matemáticamente si, por la expresión 7 que está en su formulario. Por 
favor, ábranla.  
 
La consultan los estudiantes.  
 
Profesor: El término posterior al + y al – que se encuentra en dicha fórmula en 
estricto sentido puede ser tal que te lleve a tener número más altos que 1 o más 
pequeños que 0. Sin embargo, en la práctica, cuando ocurre esto, se truncan los 
intervalos para que el máximo valor sea 1 o bien que el valor más pequeño sea 0, 
puesto que carece de sentido pensar en intervalos que sobrepasen la unidad o que 
sean más chicos que el 0.  
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Otro estudiante: ¿Y para que nos sirve tener tantos intervalos a la vez? ¿No basta 
con uno? 
 
Profesor: ¡Muy buen observación! En efecto, para casos relativamente directos o 
sencillos, con un solo intervalo basta, pero existen estudios, sobre todo de 
marketing o de medicina, en la cual es frecuente considerar de manera simultánea 
diversos intervalos, por lo que el autor Cumming aprecio, correcto desde mi punto 
de vista, el considerar varios de tales intervalos simultáneamente.  
Profesor: Así entonces, por ejemplo, si tengo un intervalo de confianza para una 
proporción de está entre 0.3 y 0.4, ¿qué significa esto? 
 
Un estudiante: Que los valores muestrales que tomó la fórmula al final nos llevo a 
considerar que el valor poblacional del parámetro de la proporción de todos los 
éxitos en la población entre el tamaño de ella está entre 0.3 y 0.4.  
 
Profesor: ¡Excelente interpretación! ¡Te felicito! 
 
Profesor: ¿Tienen alguna duda o comentario? 
 
Los alumnos contestan que no.  
 
Profesor: Ok. Ahora veremos la siguiente pestaña del mismo libro que se llama 
“Diff proportions”. Como su nombre lo indica, ahora lo que queremos es conocer o 
contrastar si hay una diferencia a un cierto nivel de confianza, digamos el 95%, en 
el cual dos poblaciones manifiesten distinciones entre los valores de las 
poblaciones. Volviendo a uno de los ejemplos anterior, supongan para ilustrar esto 
que quisiéramos saber si la proporción de estudiantes con una calificación mayor 
a 80 en el Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes es igual o distinta a la 
proporción correspondiente en el Tecnológico de Monterrey Campus Zacatecas. 
Pudiera ser de interés conocer esto, por ejemplo, para ciertos tomadores de 
decisiones en materia de políticas educativas. Trabajen entonces con los datos de 
inicio que tiene la hoja para luego que ustedes la modifiquen con sus propios 
datos.  
 
Los estudiantes trabajan de manera individual durante 10 minutos, 
aproximadamente.  
 
Profesor: Ok, detengan su análisis individual. Comentemos entre todos. ¿Qué 
conclusiones tienen? 
 
Un estudiante: Es muy parecido a lo que vimos de diferencias de medias, ¿no 
profesor? 
 
Profesor: ¡Sí! ¡Así es! De hecho, en estricto sentido es muy similar. Este tipo de 
procesos en matemáticas es lo que algunos colegas llaman “procesos isomorfos”, 
esto es, que a pesar de las pequeñas diferencias, tienen la misma forma o 
estructura en el fondo.  
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Otro estudiante: Pues sí, entonces si se intersectan los intervalos, las proporciones 
poblacionales son iguales y si no, son distintas. ¿Es así de fácil, no profesor? 
 
Profesor: ¡Exacto! ¡Así de fácil! Observa como hemos avanzado en estas clases. De 
tener cosas en principio parecerían algo difíciles, ahora ya las vemos como cosas 
fáciles de trabajar. ¿No es así? 
 
Varios estudiantes ríen, con cara de satisfacción.  
 
Profesor: Bien, concluyamos la sesión del día de hoy analizando las pestañas “2 ind 
means same variance” y “2 ind means general” que se encuentran en el mismo 
libro de trabajo. Les pido que en esta actividad la hagamos por equipos libres de 
dos o tres personas, y al cabo de un rato más les pediré sus conclusiones.  
 
Después de aproximadamente 30 minutos.  
 
Profesor: Bien jóvenes. Por equipos, ¿qué conclusiones pueden ofrecer? 
 
Un grupo de 3 estudiantes: Es similar a lo que habíamos visto de diferencia de 
medias, pero ahora se forman nuevamente hasta 10 intervalos, en los cuales 
podemos cambiar distintos valores. O sea, podemos modificar a nuestro antojo las 
medias, los tamaños de muestra, las desviaciones estándar y todas las demás 
celdas que hay en la hoja.  
 
Profesor: ¡Bien! Por lo tanto, si yo les digo que un intervalo de confianza del 95% 
va de -0.4 a 7.8 (lo escribe en el pizarrón el profesor), ¿a qué conclusión llegarían? 
 
Otro equipo: como tiene el 0, las dos medias serían iguales.  
 
Profesor: ¡Bien! ¿Y qué esperarían si el anterior intervalo se hizo con el supuesto 
de varianzas conocidas con respecto a otro intervalo que encontraran con el 
supuesto de varianzas desconocidas? 
 
Otro grupo de alumnos: Que fuera diferente el intervalo y de hecho que fuera 
mayor, por lo que usted había comentado en una clase anterior. O sea, si se puede, 
se prefiere trabajar con varianzas conocidas, o al menos suponer que son iguales, 
pues si suponemos que son distintas el intervalo de confianza se vuelve más 
ancho.  
 
Profesor: ¡Muy bien! Y otras preguntas ya casi para finalizar.  
 
Profesor: Si todo lo dejo fijo y solo cambio el valor del estimador en la muestra, 
¿qué ocurre?  
 
Un alumno: Solo cambia a la derecha o ala izquierda, pero no cambia el ancho del 
intervalo.  
 
Profesor: ¡Bien! 
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Profesor: ¿Qué pasa si todo lo dejo fijo y cambio solo el tamaño de muestra para 
que se vuelva más grande? 
 
Un alumno: Se vuelve más pequeño pues está la n en el denominador de las 
fórmulas.  
 
Profesor: ¡Genial! Ahora, si cambio la desviación estándar, ¿qué pasa con el 
intervalo dejando todo lo demás fijo? 
 
Otro alumno: Se vuelve más ancho pues está en el numerador.  
 
Profesor: ¡Correcto! Ahora, si cambio el nivel de confianza y lo hago más grande, 
¿cómo cambiará el intervalo? 
 
El mismo alumno anterior: Por lo que nos enseñó de los dardos, el ancho del 
intervalo sería mayor.  
 
Profesor: ¡Ok! ¡Buena memoria! Ja! 
 
Y todos ríen.  
 
Profesor: Bien jóvenes, pues solo les recuerdo la actividad de la sesión de hoy que 
está en Blackboard para su desarrollo y entrega. ¡Qué pasen buen día! 
 
Varios alumnos: Gracias, igualmente.  
 
Sexta sesión de un grupo experimental 
 
En la sexta sesión se analizaron en pizarrón los intervalos de confianza de 
varianzas y cocientes de varianzas y fueron despejadas dudas tanto de estos dos 
temas como de los anteriores asociados con intervalos de confianza.  
 
Séptima sesión de un grupo experimental 
 
En esta séptima sesión se aplicó el cuestionario de interpretación de intervalos de 
confianza, según se señala en el Anexo A, recordando que la pregunta 1 a la 16 se 
aplicó a los grupos experimentales.  Se indicó que dicho cuestionario debería 
responderse sobre el impreso que fue entregado por el profesor a los estudiantes, 
de manera individual y sin opción a utilizar ningún tipo de comunicación 
electrónica.  
 
Octava sesión de un grupo experimental 

 
En esta última sesión dedicada a los intervalos de confianza se aplicó el examen 
para la resolución de problemas de intervalos de confianza. Se había indicado 
desde la sesión previa que para esta octava sesión no se podría tener acceso a 
Internet, el cual sería desconectado a petición del profesor en el aula dedicada a tal 
actividad, y que sólo se podría tener acceso al software propio de la computadora 
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personal de cada estudiante, particularmente para la operación de Excel y como 
calculadora para llevar a cabo los cálculos asociados.  
 
D3. Relatoría de sesiones de los grupos de tipo control 
 
Como se comentó en la sección D1, la primera sesión introductoria fue general 
tanto a los grupos experimentales como de control, por lo que se comienza la 
relatoría de un grupo control. Se toma la relatoría del grupo de Econometría 
Financiera II del semestre Agosto-Diciembre, 2014.  
 
Segunda sesión de un grupo control 
 
Profesor: Buenos días jóvenes, ¿cómo están hoy? 
 
Un estudiante: Cansado maestro, andamos en semanas de exámenes.  
 
Profesor: Ok, bueno, los gajes del oficio, ¿no? 
 
El mismo estudiante riendo: Pues si maestro.  
 
Profesor: Bien estudiante, hoy comenzamos la parte operativa e interpretativa de 
los intervalos de confianza, para lo cual haremos uso del Excel para llevar a cabo 
los cálculos y de ahí poder en efecto derivar nuestras interpretaciones.  
 
Profesor: Les pido que por favor tengan a la mano el formulario de intervalos de 
confianza que les muestro ahora en el cañón y que también se los había dado de 
manera física en la sesión anterior.  
 
Los estudiantes extraen de sus pertenencias el formulario.  
 
Profesor: Ok, comencemos. Como les había comentado en la sesión previa, los 
intervalos de confianza son elementos estadísticos fundamentales que nos 
permitirán ofrecer conclusiones de gran interés para los valores de ciertos 
parámetros o magnitudes que hay en una población. Para acceder al primero de 
los ejemplos, en Blackboard tienen un archivo llamado “Calificaciones.xlsx” en el 
cual se muestran las notas de un conjunto de 20 estudiantes tomados al azar 
dentro del Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes. Permítanme 
suponer que el objetivo que tenemos es el de conocer no tanto lo que ocurre en 
esta muestra sino el nivel promedio de calificaciones que hay en toda la población 
de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes y para lo 
cual haremos uso del primer intervalo de confianza. El archivo lo muestro a 
continuación: 
 

80 76 91 80 97 
85 77 95 85 96 
89 83 72 88 82 
87 89 71 87 83 
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Profesor: A su vez, permítanme ustedes suponer que por un estudio que se hizo 
hace un año a todos los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, se sabe que la 
varianza de la población es igual a 6.2 puntos. Si la idea como les comenté es 
generar una estimación general de la calificación promedio de todos los 
estudiantes en este Campus, ¿qué podemos hacer? 
 
Los estudiantes no responden.  
 
Profesor: Vean por favor su formulario, ¿existe alguna expresión que nos pueda 
ayudar a determinar el valor de la media de toda la población? 
 
Un alumno: Creo maestro que la primera, pues el título dice que es el intervalo de 
confianza de una media.  
 
Profesor: ¡Bien! Pero inmediatamente les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el  
primero y segundo caso? 
 
Los alumnos re-leen el formulario contrastando ambas expresiones.  
 
Un estudiante: En la primera se supone que se conoce la varianza y en el segundo 
caso no.  
 
Profesor: ¡Muy bien! Y para nuestro problema particular, ¿en qué caso estamos? 
 
El mismo estudiante: En el primero, pues nos acaba de mencionar que la varianza 
de la población en el estudio previo que se hizo hace un año era igual a 6.2 puntos.  
 
Profesor: ¡Claro! Empleemos entonces la expresión 1 para determinar el intervalo 
de confianza.  
 
Por medio de Excel se determina tanto la media y el valor crítico de la normal a un 
95% de confianza, utilizando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV” con el 
parámetro de 0.975 explicando para ello por parte del profesor que como la 
confianza se busca del 95%, pero que se puede errar ya sea por exceso o por defecto, 
es 5% de significancia restante se divide en dos y de ahí se resta al propio valor de 
0.975. El valor asociado es el de 1.96.  
 
Luego se procede utilizando la fórmula 1 del Anexo C a encontrar el intervalo de 
confianza al 95%, quedando este en 81.9 a 87.4.  
 
Profesor: Bien, hemos encontrado el intervalo de confianza. ¿Cómo se puede 
interpretar este? 
 
Los alumnos guardan silencio un momento y un estudiante contesta.  
 
Un alumno: En ese intervalo está el valor del promedio de todas las calificaciones 
de los alumnos de esta escuela, ¿no? 
 
Profesor: ¡Así es! ¿Pero cuál valor será este? 
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Un alumno: ¿El de en medio? 
 
Profesor: ¿Los demás están de acuerdo? 
 
Varios estudiantes comentan que sí.  
 
Profesor: Ok, les pido que por favor encuentren en Excel el promedio del valor 
inferior y el valor mayor. ¿Qué obtienen? 
 
Los estudiantes encuentran dicho valor y observan que es igual al valor de la media 
muestral.  
 
Varios estudiantes: es el valor del promedio de los 20 datos.  
 
Profesor: Ok. Entonces, ¿será ese valor el correspondiente al promedio de toda la 
población? 
 
Varios estudiantes: ¡No! 
 
Profesor: ¡Así es! O al menos en principio no podríamos decir con absoluta certeza 
que el valor promedio de todas las calificaciones esté exactamente en medio, pues 
éste lo encontramos en función a una única media en una muestra y sería casi 
imposible que se valor en toda la población fuera igual a dicho valor, ¿no creen 
ustedes? 
 
Varios estudiantes: Así es maestro.  
 
Profesor: Bueno, entonces queda la pregunta, ¿dónde está pues el valor del 
parámetro de la media de todas las calificaciones? 
 
Los estudiantes no contestan.  
 
Profesor: Bueno jóvenes, pues resulta que pueda estar en cualquier lugar dentro 
del intervalo, esto es, cualquiera de los infinitos números que hay en ese intervalo 
podría ser el promedio de todas las calificaciones en el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Aguascalientes. ¿Qué hemos ganado entonces con este proceso? 
 
Un estudiante: Determinar donde es más posible que se encuentre ese dato, ¿no? 
 
Profesor: ¡Así es! Si bien no está completamente cerrado a un solo punto, al menos 
sabemos que está en un rango más o menos estrecho de valores, ya no tan amplio 
como si dijéramos que está entre 0 a 100, ¿no? 
 
Los estudiantes ríen.  
 
Profesor: Muy bien. Ahora adentrémonos un poco más en algunas propiedades de 
gran interés de los intervalos de confianza. Mi primera pregunta sería: ¿qué creen 
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ustedes que ocurriría si la muestra cambiara, aunque el número de datos fuera el 
mismo?  
 
Los estudiantes dedican algunos minutos a meditar.  
 
Un estudiante: Pues como cambiaría la x barra y a lo mejor la desviación estándar, 
pues también cambiaría el intervalo, ¿no maestro? 
 
Profesor: ¡Así es! Bueno, al menos con muy alta posibilidad en efecto cambiaría 
tanto la posición como el tamaño del intervalo. La posición cambiaría por cambiar 
el valor de x barra, que como ya vimos, es dónde se centra el intervalo. También, si 
varía la desviación estándar, y dado que es un factor que afecta que tanto se abre 
el valor más pequeño y el más grande del intervalo de confianza, o sea sus 
extremos, también quizá cambiaría el ancho del intervalo.  
 
Los estudiantes asienten con los comentarios del profesor.  
 
Profesor: Ok. Ahora la siguiente pregunta: ¿qué pasaría con la localización y el 
ancho del intervalo si dejando todo fijo, cambia el tamaño de la muestra? Esto es, 
aunque pueda ser algo difícil en la realidad, suponga que a pesar de que cambiara 
el tamaño de la muestra, no se modificará ni la x barra ni su desviación estándar ni 
ningún otro valor. ¿Qué pasaría con el intervalo de confianza? 
 
Los estudiantes meditan y ninguno atina a dar alguna respuesta.  
 
Profesor: Una pequeña ayuda. La n, que es el tamaño de la muestra, ¿en qué parte 
de la expresión que utilizamos se encuentra? 
 
Un alumno: En el denominador que está en la raíz cuadrada.  
 
Profesor: ¡Bien! Ahora piensen: si ese valor se hace más grande, ¿qué ocurre con el 
cociente, o sea, con el resultado final de la división? 
 
Un alumno: Al hacerse más grande, el resultado es más pequeño.  
 
Profesor: ¿Lo qué implica que cosa, o a qué conclusión llegas? 
 
El mismo alumno: Pues si se hace más pequeño, por el más y el menos del 
intervalo de confianza alrededor de la x barra, el intervalo tendría menos 
variabilidad.  
 
Profesor: ¡Excelente! Y en tal sentido, ¿qué pasaría con el ancho total del intervalo? 
 
Otro alumno: Sería menos ancho.  
 
Profesor: ¡Bien! O sea que dejando todo fijo, si el tamaño de muestra se hace más 
grande, el intervalo se volvería más pequeño y viceversa, si el tamaño de muestra 
queda fijo y todo lo demás permanece fijo, entonces el ancho se incrementaría. 
Esto parece claro por como los veo desde un punto de vista matemático, ¿pero 
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cómo podríamos explicarlo desde un punto de vista, o sea, sin utilizar matemáticas 
y en su lugar más bien argumentos estadísticos? 
 
Los alumnos se dedican varios segundos a pensar en esta pregunta.  
 
Un alumno: Pues yo me imagino maestro que si se hace más grande la muestra, 
más se parecerá a la población y así habría más oportunidades de atrapar a la 
media.  
 
Profesor: ¡En efecto! Este es básicamente el argumento intuitivo. Si me permiten 
en mi ejemplo de la capacidad para lanzar dardos, sería más o menos equivalente 
a preguntarnos: ¿cómo podemos dar en el blanco en promedio el mismo número 
de veces que antes, o sea un 95% de las veces, a pesar de que la rueda de madera 
donde lanzamos los dados se hiciera más pequeña? Casi no habría otra forma más 
que acercarnos más y más al círculo, lo que equivale en dicho sentido a 
incrementar el tamaño de la muestra, pues a menos distancia, más parecido se 
vuelve nuestro ángulo de tiro al círculo del dardo, que equivale a la muestra se 
vuelve más grande. Entiendo que esto quizá ya no sea tan intuitivo como en el caso 
anterior, pero es cosa de que pensemos e interioricemos esto que les platico, para 
ver que no implica mayores dificultades. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen dudas o 
comentarios? 
 
Un alumno: Pues como dice usted maestro, esto ya no está tan fácil, pero será cosa 
de que le pensemos.  
 
Profesor: Ok, cualquier duda me comentan, por favor. Ahora bien, continuemos 
con nuestras reflexiones. Ahora, si todo lo dejamos fijo, que pasa si queremos que 
el intervalo sea ya no del 95%, sino del 99%. ¿El intervalo debería ser más grande 
o más chico? 
 
Varios alumnos: Más chico profesor.  
 
Profesor: ¿Por qué opinan esto? 
 
Un alumno: Pues si hay más confianza de que el intervalo tenga al valor del 
promedio en la población, debe ser más pequeño.  
 
Otro alumno: Pero profesor, esto lo habíamos hecho en la clase pasada y habíamos 
visto que el intervalo se volvería más ancho, ¿no es así? 
 
Profesor: ¡En efecto! Recuerden que casi es el mismo caso, solo que ahora tenemos 
más supuestos, esto es, que la varianza poblacional se conoce, en comparación al 
ejemplo de las acciones de Telmex L. Y es cierto lo que afirmas, si todo lo demás 
queda fijo y se incrementa la confianza, entonces el ancho del intervalo se hace 
más grande.  
 
Profesor: Muy bien, en lo que resta la sesión, les pido que con la base de datos que 
ustedes decidan, que pueden tomarla del INEGI, de Yahoo Finance, del Banco de 
México, o simplemente en google buscar una base de datos que sea de su interés, 
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lleven a cabo un ejercicio cómo el que hicimos hoy y me entreguen sus resultados 
enviados a mi cuenta de correo electrónico. Estaré aquí con ustedes en corto 
checando dudas y ayudándolos a solventar los problemas que pudieran tener.  
 
El resto de la sesión el profesor dedico su tiempo a atender dudas particulares de 
los alumnos, sobre todo en el acopio de la información y en la aplicación de las 
distintas funciones en la hoja de cálculo de Excel.  
 
Tercera sesión de un grupo control 
 
Profesor: Hola jóvenes, ¿cómo se encuentran hoy? 
 
Varios alumnos: Bien maestro, gracias, ¿y usted? 
 
Profesor: Con muchos ánimos de estar aquí con ustedes. 
 
Profesor: Bien, pues continuemos con el desarrollo que tenemos desde las dos 
sesiones anteriores. Ustedes recordarán que comenzamos a analizar los intervalos 
de confianza de la media de una población. Ahora ampliaremos nuestro estudio 
para hacer el contraste o comparación entre dos poblaciones. Déjenme les platico 
un ejemplo en concreto. Ustedes saben que el IQ es el coeficiente intelectual el cual 
se supone que mide, en alguna cierta medida, la inteligencia de las personas. A 
pesar de que existan personas que apoyan su uso y otras que son incrédulas 
acerca de si realmente sirve de algo, supongamos por el momento que queremos 
analizar o contrastar lo que ocurre entre dos grupos de personas. Por simplicidad, 
déjenme pensar en que la población estudiantil del Tecnológico de Monterrey 
Campus Aguascalientes, o sea nuestra institución, la dividimos en dos sub-
poblaciones: la de hombres y la de mujeres y queremos saber en promedio cual de 
esos dos grupos tiene el mayor IQ. No crean ustedes que quiero hacer una pelea o 
conflicto entre ustedes y tómenlo como un ejercicio intelectual o académico, ¿va? 
 
Casi todos los alumnos se ríen y acceden a llevar a cabo la reflexión.  
 
Profesor: Ahora bien, el problema que tenemos es realizar ese contraste. Igual que 
de costumbre, si no fuera posible conocer todos los elementos de las dos 
poblaciones, tendríamos que tomar muestras en ambas para así contrastar. ¿Cómo 
creen que podríamos llevar a cabo esto? 
 
Un alumno: ¿Comparando que tan parecidos son los valores? 
 
Profesor: ¡Bien! ¡Muy bien! Esto, sin embargo, nos lleva al menos a otras dos 
preguntas: ¿cómo podemos llevar a cabo esa comparación?, y ¿qué significa que 
dos cantidades sean parecidas? ¿Qué difieran por décimas o por cuántos enteros? 
¿Qué opinan? 
 
Un alumno: Bueno, la comparación la podemos hacer viendo que tanto de 
distancia hay entre uno y otro, ¿no maestro? 
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Profesor: ¡Excelente! Esto que nos acabas de comentar no es ni más ni menos que 
nuestra vieja amiga, la diferencia entre dos cantidades. Esto es, recuerden ustedes 
que si dos cantidades son iguales, entonces la diferencia entre ellas debe ser cero. 
No es la única manera de comparar cantidades, pues recuerden ustedes que 
también, si dos cantidades son iguales, entonces su división una entre la otra debe 
ser igual a 1. Sin embargo, por el momento nos enfocaremos a la diferencia. ¿Qué 
hay de la segunda pregunta? Esto es, cómo lo más seguro es que las medias de las 
dos muestras no sean exactamente iguales, ¿cómo podríamos saber cuándo una 
cantidad es diferente a otra? ¿O qué tanto debe de variar una con respecto a la otra 
para decir que son distintas? ¿Por algunas cuántas décimas? ¿Por entero o 
decenas? 
 
Los estudiantes no responden.  
 
Profesor: Bien, pues esta pregunta no es nada trivial y requiere pensarle un poco 
más. Miren, para aclarar esto, déjenme les hago la siguiente pregunta: ¿Quién es 
más fuerte, un elefante o una hormiga? 
 
Los estudiantes ríen y varios contestan inmediatamente que los elefantes.  
 
Profesor: Bueno, desde un punto de vista de “fuerza bruta”, o sea, en cantidades 
absolutas, tienen completamente la razón, sin embargo, cuando hablamos de 
manera relativa, dado que las hormigas pueden levantar varias veces su propio 
peso, cosa muy diferente a un elefante, que no podría levantarse ni siquiera una 
sola vez su peso, parecería ser que las hormigas lo serían. Esto nos lleva a pensar 
que no podemos dar una respuesta categórica o definitiva a la pregunta que les 
hacía. Esto es, dependerá de los propios datos y en particular que tanto entre sí 
varían dicha observaciones.  
 
Varios estudiantes asienten con la cabeza.  
 
Profesor: Ok, entonces aquí emplearemos básicamente la desviación estándar de 
los conjuntos de datos para saber qué tan grande deberían ser los intervalos. Para 
ello, emplearemos las fórmulas 3, 4 y 5, que corresponden a los casos en que las 
desviaciones estándar sean conocidas, que no lo sean pero que puedan suponerse 
iguales, y el tercer caso es que de plano ni se conozcan ni puedan suponerse 
iguales. Esto es muy similar a los casos 1 y 2 que hemos visto en nuestras sesiones 
previas, salvo por el intermedio que ahora les comento, que es el de considerar 
que no conocemos las varianzas pero que se suponen iguales. Pero antes de 
continuar, recordarán ustedes que en esos dos casos anteriores vistos en las 
sesiones previas lo que interesaba era “capturar” a la media de la población y nos 
resultaba conveniente conocer los extremos del intervalo puesto que es en ese 
rango de valores dónde debería estar la media o promedio de la población. ¿En 
este caso crean que sea lo mismo? 
 
Un alumno: Pues yo creo que sí, pues casi es lo mismo.  
 
Profesor: Ok, veremos en su momento si éste es el caso, o bien, si hay algo que 
queramos realmente ver. Miren, para esto les pido por favor que abran el archivo 
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llamado “IQ.xlsx” que se encuentra en Blackboard, y en el cual están los datos de 
dos muestras, una de 30 valores de IQ para hombres y otra base de 45 datos para 
mujeres, obtenidos de estudiantes al azar en este campus. ¿Lo tienen? 
 
Un alumno: Espere profesor.  
 
Después de algunos momentos todos los estudiantes comentaron que ya tenían el 
archivo de Excel.  
 
Profesor: Ok, dado lo que les comenté, ¿cuál esquema creen ustedes que 
deberíamos de tomar, el 3, 4 o 5? 
 
Un alumno: Pues en la parte de debajo de la hoja que abrí dice que inicialmente 
supongamos que la desviación estándar de los hombres sea de 8 puntos y el de las 
mujeres sea de 10, por lo que igual que en las sesiones anteriores supondría que la 
número 3.  
 
Profesor: ¡Excelente! Ok, procedamos a hacer los cálculos.  
 
Después de ingresar los datos en Excel, se calculan en varias celdas los valores 
para alimentar la expresión 3, llegando al intervalo -2.345889 < H M  < 
3.456667.  
 
Profesor: Bien, hemos llegado al intervalo de confianza. ¿Qué concluyen ustedes? 
 
Los estudiantes no responden.  
 
Profesor: Miren ustedes, lo importante en estos momentos es ver lo que hay en 
medio en el intervalo. Observen que es la diferencia del promedio de los 
coeficientes intelectuales de los hombres con respecto al de las mujeres. Más aún, 
observen el valor izquierdo y el derecho. ¿Ven algo curioso? 
 
Un alumno: Que tienen signos cambiados.  
 
Profesor: ¡Bien! ¿Qué podemos deducir de una cantidad que se encuentra en 
medio de un negativo y positivo? 
 
Los alumnos no responden.  
 
Profesor: ¿Qué signo tiene el cero? 
 
Un alumno: Positivo, pues no se le pone el signo negativo.  
 
Otro alumno: Pero no se le pone porqué cero por cualquier cantidad es cero, o sea 
que da lo mismo ponerle el signo negativo a que no se ponga.  
 
Profesor: ¡Bien! ¡Excelente! Todo esto es cierto, y por lo tanto, dado que el 0 no 
tiene signo, ¿qué podemos decir de la cantidad que está en medio del intervalo? 
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Un alumno: Ah! Pues que pasa de negativo a positivo, o que es el cero.  
 
Profesor: ¡Genial! Muy buena reflexión. Sin embargo, tu dijiste que es el cero… No, 
quien sabe, puede que sea el cero o no la diferencia de medias, pero lo que si 
podemos decir es que no podemos negar la potencial afirmación de que como el 
cero está en el intervalo entonces la diferencia de medias pueda ser cero. ¿Pero 
esto a que nos lleva? 
 
Los alumnos no responden.  
 
El profesor escribe la ecuación 0H M    en el pizarrón, y les pregunta que de 
esta ecuación que podríamos deducir.  
 
Un alumno: Pues pasando el negativo del lado derecho, entonces el promedio de 
hombres sería igual al de mujeres.  
 
Profesor: ¡Excelente! O sea ¿qué? 
 
Otro alumno: Pues que en las poblaciones los promedios de los IQ’s son iguales.  
 
Profesor: ¡Genial! Esto que acabas de decir, ¿sin ningún margen de error?  
 
Otro alumno: No, habíamos quedado que todo esto sería a un 95% de confianza, o 
sea, casi sin error pero considerando un poco de él.  
 
Profesor: ¡Muy bien! ¡Los felicito! ¡Excelente ejercicio intelectual y reflexivo! 
 
Profesor: Bien, les pediría que ahora formaremos equipos de 2 y 3 personas, los 
que se encuentren más cerca entre sí, para llevar a cabo un conjunto de 
conclusiones similares a las de las dos sesiones anteriores, esto es, dejando fijo 
todos los valores del intervalo salvo uno de ellos, ¿qué pasa con la localización y el 
ancho del intervalo? (Esta pregunta la escribe el profesor en el pizarrón para 
enfatizar la instrucción principal del ejercicio).  
 
Profesor: Y para que lleven a cabo esto, les pido ir relajando los supuestos e ir 
empleando los casos 4, 5 y 6 que tienen en su formulario. Yo estaré al pendiente de 
sus preguntas y comentarios. Solo un comentario previo: en el caso 6 es un caso 
especial en el cual se supondrá que las mismas unidades se han medido en un 
momento previo y en un momento posterior. Para ello, encontrarán en Blackboard 
un base de datos llamada “IQ hombres.xlsx” en la cual se tomaron las medidas de 
30 estudiantes en cuanto a su IQ hace un año y sobre esos mismos estudiantes, se 
volvió a tomar esos mismos datos al momento actual. Cuando ocurre, que se 
tienen las mismas unidades medidas en dos momentos del tiempo, o en dos 
lugares distintos o en general en dos circunstancias diferentes, este tipo de datos 
se llaman “datos pareados”. Esto lo veremos en concreto en cada grupo de trabajo. 
¿Todo bien o alguna pregunta? 
 
Los estudiantes comentaron que no.  
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El profesor pasa de manera individualizada a cada uno de los equipos de trabajo, 
donde en todos ellos se tuvo la duda de cómo encontrar los grados de libertad pues 
las cifras salían no enteras, a lo cual el profesor respondía que se empleara un 
redondeo usual. A su vez, una pregunta frecuente fue cómo programar los grados de 
libertad de la expresión 5, percatándose el profesor de la frecuente falta de pericia en 
el manejo adecuado de paréntesis al introducir las fórmulas en una celda de Excel. 
Aquí la recomendación general del profesor fue dividir este problema en varias 
celdas, una para encontrar el numerador y otra para el denominador. Con todo esto 
el profesor enfatizó el que los estudiantes trabajaran encontrando primeramente los 
cálculos por medio de Excel y luego interpretar adecuadamente los intervalos así 
determinados sobre todo en la inclusión o no del 0 en el intervalo, así como las 
variaciones de la localización y amplitud del intervalo dejando un valor libre y 
fijando todos los demás.  
 
Casi al término de la sesión: 
 
Profesor: Bien jóvenes, ¿alguna duda o comentario? 
 
Todos los equipos comentaron que no.  
 
Profesor: Bien, les deseo buen día, no olvidando checar su tarea a ser entregada en 
la siguiente sesión. Esa tarea la tienen en Blackboard. Buen día.  
 
Varios alumnos: Igualmente maestro.  
 
Cuarta de un grupo control 
 
Profesor: Buenos días jóvenes, ¿cómo están hoy? 
 
Varios alumnos: Bien profesor, ¿y usted? 
 
Profesor: Ok, continuando con el desarrollo de nuestros estudios de intervalos de 
confianza, ahora veremos un par de casos particulares que se conocen como 
proporciones. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se define una proporción? 
 
Un alumno: Si maestro, es cuando queremos saber el porcentaje de un subgrupo 
con respecto a un total.  
 
Profesor: ¡Bien! ¿Un ejemplo para ilustrarnos mejor esto? 
 
El mismo alumno: Si, por ejemplo el porcentaje de hombres que hay en este salón 
de clase con respecto al total de personas. 
 
Profesor: ¡Excelente! ¡Muy bien!  
 
Profesor: Miren, las proporciones son usualmente muy importantes sobre todo 
cuando queremos determinar lo que en estadística se le llama el número de éxitos 
con respecto a un total. Solo que ojo: cuando decimos éxitos en estadística no 
necesariamente lo decimos en el contexto usual, sino en una forma general, en el 
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sentido de algún elemento en un conjunto cumple con alguna propiedad. Por 
ejemplo, podríamos decir que los éxitos podrían ser aquellas personas expuestas a 
algún cierto tipo de contaminante, que por supuesto en un contexto social o ético 
no le podríamos llamar “éxito” a tal situación y sólo lo tomamos para distinguir a 
aquellos individuos, cosas, animales u objetos que se distinguen de algunos otros.  
 
Profesor: Ahora bien, supongan para la base de datos de hombres y mujeres a los 
cuales se les mide su IQ que vimos en la clase anterior, que decimos que alguien en 
“sumamente inteligente” si su IQ sobrepasa el valor de 120 puntos. Siendo así, 
¿cuál sería la proporción de personas con esa característica que hay, por un lado 
en los hombres, y por otro, en las mujeres? Para ello utilizamos el caso número 7 
del formulario. Procedamos.  
 
El profesor fue guiando el ejemplo para determinar en primer lugar el número de 
individuos que en la base de datos gozaba de la restricción indicada y de ahí 
encontrar el intervalo de confianza asociado. Todo ello en Excel.  
 
Profesor: Tenemos que nuestro intervalo está entre 0.23 y 0.35. ¿Cómo se 
interpreta esto? 
 
Un estudiante: Que la verdadera proporción de estudiantes de todo el Tec que son 
muy inteligentes está entre 0.23 y 0.35.  
 
Profesor: ¡Muy bien! ¿Y esto se puede expresar en términos más coloquiales, esto 
es, sin tanta matemática? 
 
Otro alumno: Pues diciendo mejor que está entre un 23 y un 35 por ciento.  
 
Profesor: ¡Excelente! Esta por supuesto es una forma equivalente de expresarlo, 
pero en la escala de 0 a 100, que es donde se expresan usualmente estos 
intervalos.  
 
Profesor: He de comentarles que algunas veces, únicamente por las fórmulas 
matemáticas que empleamos, es posible que en estos intervalos se tengan valores 
negativos o bien valores mayores que 1. En tales casos, se corta en el 0 o en el 1, de 
manera respectiva, puesto que no tiene sentido tener cantidades menores que 0 o 
mayores que 1. ¿Están de acuerdo? 
 
Los alumnos: Si profesor.  
 
Profesor: Ok. Procedan por favor ahora a encontrar en intervalo del caso 8, que 
ahora sería el contraste entre los IQ promedios de hombres contra mujeres, muy 
similar a lo que vimos en los intervalos de diferencia de medias. Igualmente, 
analicen e interpreten sobre todo en la base de dónde se localiza el intervalo, su 
ancho y dejando fijos todos los elementos del intervalo, salvo uno de ello, para 
todos los elementos importantes de los intervalos que hemos venido comentado 
en las sesiones previas. Paso con ustedes a auxiliarlos en sus dudas.  
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El profesor se dedica de manera individual a checar dudas y de manera curiosa lo 
que dificulta más a los estudiantes es el encontrar el número de casos exitosos en 
la muestra de mujeres. El profesor había empleado una formula lógico-booleana 
de Excel conocida como “SI”, aunque varios de ellos intentaron emplear el 
“SI.CONTAR”.  
 
Al casi finalizar la sesión: 
 
Profesor: Ok, con esto terminamos la sesión de hoy. Les pido que en función a lo 
que vimos hoy lleven a cabo la tarea que se encuentra en el espacio 
correspondiente de Blackboard. Buen día y hasta luego.  
 
Quinta sesión de un grupo control 
 
Profesor: Buenos días jóvenes. ¿Cómo están? 
 
Varios alumnos: Bien maestro, ¿y usted? 
 
Profesor: Muy bien, muchas gracias.  
 
Profesor: Continuemos con los últimos dos intervalos de confianza que 
analizaremos en nuestro curso. Estos son los de varianza y cociente de varianzas. 
Miren ustedes, así como la media es la “estrella” de las medidas de tendencia 
central, la varianza tiene el mismo lugar en las medidas de variación. Así, aquí lo 
que interesa igual que con la media, es determinar en qué rango de valores se 
encuentra la varianza, o quizá más común, su “prima hermana” la desviación 
estándar, que recuerden que es la raíz cuadrada positiva de la primera. Para ello 
nos servirá el caso número 9. En ella hay una pequeña variación no encontrada 
antes que se refiere a uso de la distribución “chi-cuadrada”, que cómo ustedes 
recordarán, es una distribución diseñada para básicamente analizar las varianzas. 
Es hasta cierto punto similar a la t-Student, que requería además de la confianza 
un valor para los grados de libertad. Todo igual hasta el momento, salvo por su 
forma gráfica que tiene la distribución chi-cuadrada.  
 
El profesor dibuja y explica en pizarrón la forma gráfica típica de una distribución 
chi-cuadrada, enfatizando en que cómo lo que busca es analizar varianzas, sólo 
toma valores no negativos, esto es, en el primer cuadrante del eje cartesiano.  
 
Posterior a ello, se determina en Excel el intervalo de confianza y se interpreta de 
manera similar a los intervalos de una sola media.  
 
Profesor: Ok, analicemos ahora el último caso, el de cociente de varianzas. Aquí lo 
que interesa es conocer si, en promedio, las varianzas de las dos poblaciones son 
iguales o no entre sí. Esto es, se busca conocer si el grado de variabilidad, medido 
por la varianza, puede ser equiparable entre las dos poblaciones. Esto resulta 
importante en muchas aplicaciones, puesto que por ejemplo, para enfatizar en 
esto, si ustedes tienen dos conjuntos de valores de dos acciones que buscan 
comparar para conformar un portafolio de inversión, recordarán que es muy 
importante conocer su grado de variabilidad puesto que esta es una medida de la 
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volatilidad o de errático o cambiante que puede ser una acción. Así, a medida que 
tienen una acción más volátil, puede ser que les dé más a ganar pero también 
pueden perder más. Y así como éste, hay muchos ejemplos en distintos campos de 
las finanzas, economía, sociología y casi cualquier otro campo de nos queremos 
imaginar en los cuales es muy relevante conocer el grado de variabilidad que 
tienen nuestras cantidades a determinar.  
 
Profesor: Aquí, en el caso de la fórmula 10, tenemos nuevamente un caso especial a 
considerar, que es el de una distribución conocida como distribución F de Fisher, 
en honor a uno de los padres de la estadística, quien fue Fisher, un gran estadístico 
inglés de los años 1930’s del siglo pasado. El, además de diseñar esta distribución, 
como les he comentado, hizo una gran cantidad de aportaciones en la estadística.  
 
Profesor: Esta distribución la diseñó Fisher precisamente para saber el 
comportamiento de la distribución probabilística de muestras cuando lo que 
interesa es contrastar la variabilidad de dichas muestras en cuanto al cociente de 
varianzas, y por este motivo, nuevamente es una distribución parecida a la chi-
cuadrada en el sentido de que tiene su gráfica sólo en el primer cuadrante. Pero al 
medir ahora dos varianzas, o contrastar dos muestras, se tiene que considerar no 
solo un grado de libertad, sino dos, que respectivamente se llaman grados de 
libertad del numerador y del denominador, por el hecho de contrastar por medio 
de un cociente a las dos varianzas, y los cocientes, como ustedes saben, tienen un 
numerador, que es la parte superior de una fracción, y un denominador, que es su 
correspondiente parte inferior.  
 
A continuación el profesor dibuja una distribución F de Fisher típica y explica varias 
de sus propiedades estadísticas, enfatizando en su no negatividad y en los dos grados 
de libertad para el numerador y el denominador.  
 
Después de ello solicita encontrar en Excel el intervalo de confianza de las dos 
muestras de promedios de IQ que se están considerando, para llegar al intervalo 0.81 
< 2 2/H M  < 1.34.  
 
Profesor: Bien, aquí tenemos al intervalo. ¿Cómo lo podemos interpretar? 
 
Un alumno: Pues igual que los anteriores, que la división de en medio está entre 
0.81 y 1.34.  
 
Profesor: Bien, desde un punto de vista matemático, ¿pero cómo se puede esto 
interpretar de una forma más intuitiva? 
 
Los estudiantes no responden.  
 
Profesor: Ustedes posiblemente recuerden que cuando quisimos contrastar o 
comparar medias, lo hicimos por medio de la diferencia de ellas, y en tal caso nos 
interesaba saber si el 0 estaba o no en el intervalo. ¿Es la única forma de comparar 
dos cantidades? 
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Un estudiante: No maestro. Usted había mencionado que también por medio de la 
división y recuerdo que dijo que si dos cantidades son iguales entre si, entonces su 
división es igual a 0.  
 
Profesor: ¡Perfecto! En este caso, por diversos detalles matemáticos, es más 
conveniente no tanto encontrar la diferencia de varianzas sino el cociente de ellas. 
En este caso el 1 toma el valor del cero, y lo que queremos saber es si el 1 está 
contenido en el intervalo. ¿Es esto así? 
 
Varios estudiantes: Si profesor.  
 
Profesor: Así es, puesto que 1 está entre 0.83 y 1.34, por lo que en efecto, está en 
tal intervalo. ¿Qué conclusión tenemos? 
 
Dos estudiantes: Que las varianzas son iguales.  
 
Profesor: ¡Excelente! Solo que recuerden completar la frase: “Que las varianzas son 
iguales a un 95% de confianza”. Aquí no es necesario enfatizar que son las 
varianzas poblacionales a las que nos referimos, puesto que son las que son de 
nuestro interés u objetivo primario analizar. Y por todo esto, deducimos entonces 
que parece ser que no hay mayor nivel de variación en los IQ’s de los hombres con 
respecto al de las mujeres. ¿Dudas o comentarios? 
 
Los estudiantes no comentaron.  
 
Profesor: Ok, de acuerdo. Sin más pues por hoy, les deseo bonito día y no olviden 
llevar a cabo la tarea que se encuentra en Blackboard. Hasta luego.  
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ANEXO E: 
 

Actividades complementarias en los grupos 
experimentales y de control 

 
En este anexo se presentan las tareas y actividades complementarias que se 
asignaron tanto a los grupos experimentales como los de control. Se dividen en 
cada una de las 8 sesiones que tuvieron ambos tipos de grupos.  
 
Nota: Las actividades asignadas en las sesiones 1 (introducción general a los 
intervalos de confianza), 6 (sesión de dudas sobre intervalos de confianza), 7 
(aplicación de cuestionario de interpretación) y 8 (aplicación de examen) fueron 
exactamente las mismas para ambos tipos de grupos, por lo que solo se detalla 
para el caso de los grupos experimentales y así evitar una repetición innecesaria.  
 
E1. Grupos experimentales 

 
Sesión 1.  
 
Instrucciones: Diseñe al menos tres ejemplos distintos dentro del área de la 
administración, finanzas, economía o cualquier otro campo académico en el cual 
tenga sentido encontrar intervalos de confianza de la o las características de 
interés que usted determine.  
 
Fecha de entrega: Siguiente sesión presencial por escrito.  
 
Nota: No se admiten tareas extemporáneas.  
 
Sesión 2. 
 
Instrucciones: Diseñe al menos tres ejemplos distintos dentro del área de la 
administración, finanzas, economía o cualquier otro campo académico en el cual 
tenga sentido encontrar intervalos de confianza de la o las características de 
interés que usted determine.  
 
Entregable: Documento con tres ejemplos distintos de intervalos de confianza.  
 
Fecha de entrega: Siguiente sesión presencial por escrito.  
 
Nota: No se admiten tareas extemporáneas.  
 
Sesiones 3, 4, 5. (La instrucción fue la misma en estas tres secciones).  
 
Instrucciones: Modifique a su discreción, aunque documentando dicha 
modificación (esto es, explicitando cuales fueron los cambios involucrados) ya sea 
los parámetros de las pestañas del software ESCI que vimos el día de hoy, o bien 
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en los datos de inicio, y genere un documento de reporte no menos de una 
cuartilla ni más de dos en los que usted mencione sus descubrimientos, hallazgos y 
principales características que encontré al operar con dicho software.  
 
Entregable: Documento de reporte.  
 
Fecha de entrega: Siguiente sesión presencial por escrito.  
  
Nota: No se admiten tareas extemporáneas.  
 
Sesión 6. Estudie en general, para la siguiente sesión en la cual tendremos la 
aplicación de un cuestionario de interpretación de los intervalos de confianza visto 
en clase, que es lo que ocurre cuando al modificar uno de los elementos de dichos 
intervalos, y dejando todos los demás fijos, con respecto a: 
 

 El ancho del intervalo.  
 La posición del intervalo.  
 La aleatoriedad de los extremos.   
 Las conclusiones que pueden hacerse con respecto al parámetro 

poblacional de interés.  
 
Entregable: Nada.  
 
Sesión 7. Llevar a cabo los siguientes ejercicios, considerando los distintos incisos 
al interior de cada ejercicio.  
 
1. Los siguientes son los datos de una muestra de los ingresos mensuales que 

tienen 30 estudiantes trabajadores del Tecnológico de Monterrey, de los 
últimos semestres, los cuales se tomaron al azar: 
 

$7,618 $11,907 $10,873 $10,413 $9,991 $7,815 $6,979 $10,475 $9,967 $10,651 
$6,660 $5,866 $6,014 $8,172 $9,479 $9,227 $11,509 $8,460 $10,977 $8,633 
$8,033 $8,814 $9,815 $7,148 $9,305 $9,110 $11,015 $9,740 $11,426 $11,151 

 
Debido a que este estudio había sido realizado hace el año pasado a todos los 
estudiantes de los últimos semestres de la institución, momento en el cual se 
obtuvo un valor de $2,100 pesos para la desviación estándar poblacional.  
Suponiendo que ese dato todavía es válido hoy: 
 

a) Encuentre el intervalo de confianza para la media al 95% de confianza.  
b) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si la confianza se incrementa, 

dejando todo lo demás fijo? No es necesario que encuentre el intervalo, solo 
que mencione que es lo que pasaría.  

c) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si la desviación estándar se 
incrementa, dejando todo lo demás fijo? No es necesario que encuentre el 
intervalo, solo que mencione que es lo que pasaría.  

d) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si el tamaño de muestra se 
incrementa, dejando todo lo demás fijo? No es necesario que encuentre el 
intervalo, solo que mencione que es lo que pasaría.  
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2. En el problema anterior, si no le parece válido que la desviación estándar siga 
siendo válida al día de hoy:  
 

a) Encuentre el intervalo de confianza para la media al 95% de confianza.  
b) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si la confianza se incrementa, 

dejando todo lo demás fijo? No es necesario que encuentre el intervalo, solo 
que mencione que es lo que pasaría.  

c) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si la desviación estándar se 
incrementa, dejando todo lo demás fijo? No es necesario que encuentre el 
intervalo, solo que mencione que es lo que pasaría.  

d) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si el tamaño de muestra se 
incrementa, dejando todo lo demás fijo? No es necesario que encuentre el 
intervalo, solo que mencione que es lo que pasaría.  

 
3. En el problema 1, suponga ahora que se desea comparar el nivel medio de 

ingresos de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Aguascalientes, en contra de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, 
Campus León, en los cuales se ha tomado una muestra de 40 estudiantes, con 
los siguientes resultados: 
 

$5,308 $7,283 $11,302 $8,721 $11,511 $9,813 $9,534 $11,728 $8,813 $5,179 
$11,890 $8,825 $8,979 $10,917 $5,412 $8,166 $10,647 $9,142 $11,976 $5,503 
$6,543 $11,290 $7,023 $8,505 $11,356 $9,159 $10,628 $11,542 $10,604 $6,443 
$6,887 $7,818 $6,445 $5,406 $7,981 $9,263 $10,292 $10,487 $5,510 $6,773 

 
Suponga a su vez que en Campus León también se llevó hace un año un Censo 
en todas todos los estudiantes trabajadores de los últimos semestres, con un 
valor en su desviación estándar de $2,200.  
 
a) Con esta información, encuentre el intervalo de confianza de la diferencia 

de medias de los ingresos entre Campus Aguascalientes con respecto a 
Campus León, al 95%.  

b) ¿Hay evidencia de que las dos medias poblacionales sean iguales al 95% de 
confianza? 

c) ¿Cómo debe modificarse la media de una (y sólo una) de las muestras para 
que obtenga una conclusión opuesta a la que obtuvo en b)? 

d) ¿Cómo debe modificarse el nivel de confianza para que obtenga una 
conclusión opuesta a la que obtuvo en b)? 

e) ¿Cómo debe de modificarse el tamaño de muestra para que obtenga una 
conclusión opuesta a la que obtuvo en b)? 

 
4. En referencia al problema anterior, suponga que no le parece válido los 

valores de las desviaciones estándar, pero considera que parece razonable que 
sean iguales.  

 
a) Con esta información, encuentre el intervalo de confianza de la diferencia 

de medias de ingresos entre Campus Aguascalientes con respecto a Campus 
León, al 95%.  
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b) ¿Hay evidencia de que las dos medias poblacionales sean iguales al 95% de 
confianza? 

c) ¿Cómo es el intervalo de confianza que obtuvo en a) del problema 3 en 
comparación al que obtuvo en este problema?  

 
5. En el problema 3, suponga que ni conoce las desviaciones estándar ni puede 

considerarlas iguales.  
 

a) Con esta información, encuentre el intervalo de confianza de la diferencia 
de ingresos medios entre Campus Aguascalientes con respecto a Campus 
León al 95%.  

b) ¿Hay evidencia de que las dos medias poblacionales sean iguales al 95% de 
confianza? 

c) ¿Cómo es el intervalo de confianza que obtuvo en a) del problema 3 y en a) 
del problema 4 en comparación al que obtuvo en este problema? 

 
6. En el problema 1, como se comentó, los datos mostrados ocurrieron hace 1 

año. Suponga que el mismo estudio se lleva a cabo el día de hoy con 
exactamente las mismas empresas bajo consideración. Esto es, las posiciones 
de las celdas en la tabla del problema 1 y la siguiente tabla corresponden 
exactamente a los mismos (así, el $7,618 de la primera celda de la tabla del 
problema 1 corresponde al mismo estudiante ahora tiene un valor de $6,808 y 
que está en la primera celda de la tabla siguiente, y así sucesivamente para 
todas las demás): 

 
$6,808 $11,776 $11,482 $9,598 $11,579 $6,089 $12,395 $11,184 $6,166 $8,046 
$7,219 $12,171 $7,134 $7,741 $7,777 $10,853 $6,713 $9,476 $8,107 $9,290 

$10,043 $6,135 $10,321 $12,193 $9,553 $6,633 $9,835 $12,455 $8,621 $9,758 
 

a) Con esta información, encuentre el intervalo de confianza de la diferencia 
de medias pareadas en esos dos periodos de tiempo al 95%.  

b) ¿Hay evidencia de que esas dos medias poblacionales sean iguales al 95% 
de confianza? 

c) ¿En qué estriba la diferencia entre este intervalo y el que obtuvo, por 
ejemplo, en los problemas 4 y 5? 

 
7. Suponga que en el problema 1 un estudiante se considera con “grandes 

ingresos” si estos son iguales o mayores a $8,000.  
 

c) Con esta información, encuentre el intervalo del 95% de confianza de la 
proporción de estudiantes con “grandes ingresos” en Campus 
Aguascalientes.  

d) ¿Cuál es su conclusión en función al intervalo de confianza anterior con 
respecto a la proporción poblacional? 

 
8. Considere, bajo el mismo criterio de empresa estudiante con “grandes 

ingresos” descrito en el ejercicio anterior, la diferencia de proporciones entre 
los ingresos de los estudiantes de Campus Aguascalientes y los de Campus 
León (con los datos de los problemas 1 y 2).  
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a) Encuentre el intervalo del 95% de confianza de la diferencia de 
proporciones de estudiantes con “grandes ingresos” en Campus 
Aguascalientes con a Campus León, en dicho orden. 

b) ¿Qué le indica el intervalo de confianza anterior con respecto al parámetro 
poblacional de interés? 

 
9. Encuentre: 

 
a) El intervalo del 95% de confianza de la varianza poblacional con los datos 

del problema 1.   
b) En función a tal intervalo, ¿cuál es conclusión con respecto al parámetro de 

interés en este problema? 
 

10. Encuentre: 
a) El intervalo del 95% de confianza del cociente de varianzas para los datos 

del problema 1 con respecto a los del problema 2. 
b) ¿Puede considerarse que las dos varianzas poblacionales sean iguales? 

Explique.  
 
Entregable: Documento con ejercicios realizados.  
 
Fecha de entrega: Siguiente sesión presencial por escrito.  
  
Nota: No se admiten tareas extemporáneas.  
 
Sesión 8. No aplica, por ser la sesión de examen y cierre del módulo de intervalos 
de confianza, salvo por aproximadamente 15 a 20 minutos de la novena sesión, en 
la cual se dieron a conocer a los estudiantes los resultados de los dos instrumentos 
de evaluación de la séptima y octava sesión.  
 
E2. Grupos control 
 
Sesión 2. 
 
Instrucciones: Diseñe al menos tres ejemplos distintos dentro del área de la 
administración, finanzas, economía o cualquier otro campo académico en el cual 
tenga sentido encontrar intervalos de confianza para la media población de alguna 
característica que sea de su interés.  
 
Entregable: Documento con tres ejemplos distintos de intervalos de confianza.  
 
Fecha de entrega: Siguiente sesión presencial por escrito.  
 
Nota: No se admiten tareas extemporáneas.  
 
Sesión 3. 

 
Instrucciones: Acopie de dos poblaciones dos bases de datos, esto es, dos muestras, 
una por cada población, de una característica que sea de su interés dentro de la 
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administración, finanzas, economía o cualquier otro campo académico. Encuentre 
los intervalos de confianza para la diferencia de medias poblacionales, así como el 
de observaciones pareadas, tal y como lo vimos en clase, para los cuatro casos 3, 4, 
5 y 6 del formulario. En el caso 3, proporcione una estimación razonable de las 
desviaciones estándar poblacionales para poder utilizar dicha expresión.  
 
No olvidar mencionar en cada caso que ocurre con la localización y el ancho del 
intervalo si se cambia cada elemento del intervalo de confianza dejando fijando 
todos los demás.  
 
Entregable: Documento por escrito donde se ilustre la aplicación de los casos 3, 4, 
5 y 6.  
 
Fecha de entrega: Siguiente sesión presencial por escrito.  
 
Nota: No se admiten tareas extemporáneas.  
 
Sesión 4. 
 
Instrucciones: Con base a los datos de su tarea previa, y definiendo un valor de 
umbral apropiado para la definición de una proporción que sea de su interés, tal y 
como lo vimos en clase, encuentre los intervalos de confianza para una proporción 
y para la diferencia de proporciones, correspondientes a los casos 7 y 8 del 
formulario. Analice a intérprete cada intervalo.  
 
No olvidar mencionar en cada caso que ocurre con la localización y el ancho del 
intervalo si se cambia cada elemento del intervalo de confianza dejando fijando 
todos los demás.  
 
Entregable: Documento por escrito donde se ilustre la aplicación de los casos 7 y 8.  
 
Fecha de entrega: Siguiente sesión presencial por escrito.  
 
Nota: No se admiten tareas extemporáneas.  
 
Sesión 5. 
 
Instrucciones: Con base a los datos de las dos tareas previas, encuentre los 
intervalos de confianza para las varianzas individuales de cada población, así 
como para el cociente de varianzas, tal y como se vio en clases en cuanto a la 
aplicación de los casos 9 y 10 de nuestro formulario. Analice e interprete cada 
intervalo. No olvidar mencionar en cada caso que ocurre con la localización y el 
ancho del intervalo si se cambia cada elemento del intervalo de confianza dejando 
fijando todos los demás.  
 
Entregable: Documento por escrito donde se ilustre la aplicación de los casos 9 y 
10.  
Fecha de entrega: Siguiente sesión presencial por escrito.  
Nota: No se admiten tareas extemporáneas.  
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ANEXO F: 
 

Cuadros compactos de resultados de los  
cuestionarios de comprensión 

 
En este anexo se presentan algunos cuadros que resumen la información más relevante 
acopiada en los cuestionarios de interpretación. En el primero, en el F1, se muestran los 
valores de los promedios y la desviación estándar de todos los reactivos del cuestionario 
de interpretación, tanto para los grupos experimentales como en los de control (los 
acrónimos tienen los siguientes significados: “Prom. Exp.” significa Promedio de grupos 
experimentales;  “Desv. Est. Exp.” significa Desviación estándar de grupos experimentales; 
“Prom. Control” significa Promedio de grupos control; “Desv. Est. Control” significa 
Desviación estándar de grupos control; los colores en amarillo se asocian con las 
selecciones correctas, esto es, aquellas que si hubiesen sido seleccionadas por algún 
estudiante, éste tendría una selección acertada –recuérdese que en el cuestionario de 
interpretación, en cada pregunta, se tenían diversos opciones, algunos de cuales podían 
ocurrir de manera acertada, mientras que otras no–; finalmente, el tamaño de muestra 
con el que se encontraron los promedios y las desviaciones estándar en los grupos 
experimentales fue igual a 88, correspondiente a la suma del número de estudiantes de 
los grupos experimentales, mientras que en el de los grupos de control fue de 52). 
 

Cuadro F1. Promedios y desviaciones estándar por grupos experimentales  
y control según ítems individuales del cuestionario de interpretación. 

Pregunta Prom. Exp. Desv. Est. Exp. Prom. Control Desv. Est. Control 
1a 88.6 31.9 88.5 32.3 
1b 11.4 31.9 13.5 34.5 
1c 87.5 33.3 90.4 29.8 
1d 89.8 30.5 84.6 36.4 
1e 11.4 31.9 13.5 34.5 
1f 12.5 33.3 15.4 36.4 
2a 13.6 34.5 13.5 34.5 
2b 87.5 33.3 90.4 29.8 
2c 89.8 30.5 92.3 26.9 
2d 10.2 30.5 11.5 32.3 
2e 13.6 34.5 13.5 34.5 
3a 8.0 27.2 9.6 29.8 
3b 12.5 33.3 5.8 23.5 
3c 90.9 28.9 84.6 36.4 
3d 9.1 28.9 15.4 36.4 
4a 90.9 28.9 55.8 50.2 
4b 10.2 30.5 26.9 44.8 
4c 90.9 28.9 55.8 50.2 
4d 90.9 28.9 51.9 50.5 
4e 89.8 30.5 59.6 49.5 
4f 12.5 33.3 26.9 44.8 
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4g 12.5 33.3 26.9 44.8 
4h 13.6 34.5 28.8 45.7 
4i 17.0 37.8 15.4 36.4 
4j 86.4 34.5 57.7 49.9 
4k 90.9 28.9 55.8 50.2 
5a 10.2 30.5 15.4 36.4 
5b 86.4 34.5 57.7 49.9 
5c 8.0 27.2 3.8 19.4 
5d 10.2 30.5 1.9 13.9 
5e 8.0 27.2 3.8 19.4 
5f 89.8 30.5 59.6 49.5 
5g 87.5 33.3 65.4 48.0 
5h 92.0 27.2 59.6 49.5 
5i 89.8 30.5 59.6 49.5 
5j 10.2 30.5 34.6 48.0 
5k 8.0 27.2 42.3 49.9 
6a 10.2 30.5 11.5 32.3 
6b 89.8 30.5 88.5 32.3 
7a 89.8 30.5 84.6 36.4 
7b 10.2 30.5 15.4 36.4 
8a 88.6 31.9 61.5 49.1 
8b 6.8 25.4 28.8 45.7 
8c 4.5 20.9 9.6 29.8 
9a 4.5 20.9 15.4 36.4 
9b 90.9 28.9 53.8 50.3 
9c 4.5 20.9 30.8 46.6 

10a 88.6 31.9 55.8 50.2 
10b 8.0 27.2 19.2 39.8 
10c 3.4 18.3 25.0 43.7 
11a 8.0 27.2 9.6 29.8 
11b 2.3 15.0 9.6 29.8 
11c 2.3 15.0 9.6 29.8 
11d 84.1 36.8 67.3 47.4 
11e 3.4 18.3 3.8 19.4 
12a 8.0 27.2 9.6 29.8 
12b 9.1 28.9 13.5 34.5 
12c 6.8 25.4 11.5 32.3 
12d 90.9 28.9 88.5 32.3 
12e 10.2 30.5 11.5 32.3 
13a 4.5 20.9 21.2 41.2 
13b 92.0 27.2 53.8 50.3 
13c 3.4 18.3 25.0 43.7 
14a 5.7 23.3 25.0 43.7 
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14b 4.5 20.9 21.2 41.2 
14c 89.8 30.5 53.8 50.3 

                 Fuente: Diseño propio según acopio de respuestas en cuestionarios de interpretación. 
 

En el cuadro F2 se muestran los promedios agrupados por selección correcta al 
interior de cada pregunta en el cuestionario de interpretación, tanto para los 
grupos experimentales como los de control. Esto es, se reunieron todos los ítems 
correctos en cada pregunta y de ahí se encontró el promedio y la desviación 
estándar. Se muestran a su vez el tamaño de muestra con el cual se encontraron 
estos dos estadísticos, los cuales varían debido a que las preguntas podían tener 
una o varios ítems correctos (así, por ejemplo, el 264 de la cuarta columna de la 
fila 1 del cuadro F2 tuvo dicho valor debido a que tres ítems de la pregunta 1, el 
1a, 1c y 1d eran los correctos, y como hubo en total 84 alumnos en la reunión de 
los 3 grupos experimentales, entonces el 264 coincidió con el producto de 88 por 
3, y así de manera sucesiva, tanto para los grupos experimentales como en los de 
control, aunque estos últimos con un total de estudiantes igual a 52; en este caso, 
los acrónimos se asocian con lo siguiente: “Prom. Gr. Exp” significa Promedio de 
grupos experimentales; “Desv. Est. Gr. Exp” significa Desviación Estándar de Grupos 
Experimentales; “n Gr. Exp.” significa Tamaño de muestra de grupos experimentales; 
“Prom. Gr. Control” significa Promedio de grupos control; “Desv. Est. Gr. Con.” 
significa Desviación estándar de grupos control; “n Gr. Control” significa Tamaño de 
muestra de grupos control).  
 

Cuadro F2. Promedios y desviaciones estándar por grupos experimentales  
y control según preguntas y ítems con respuesta correcta del cuestionario de interpretación. 

Pregunta Prom. Gr. Exp. Desv. Est. Gr. Exp. n Gr. Exp.  Prom. Gr. Control Desv. Est. Gr. Con. n Gr. Control 

1 88.6 31.8 264 87.8 32.8 156 

2 88.6 31.8 176 91.3 28.3 104 

3 90.9 28.9 88 84.6 36.4 52 

4 90.0 30.1 528 56.1 49.7 312 

5 89.1 31.2 440 60.4 49.0 260 

5 89.8 30.5 88 88.5 32.3 52 

6 9.0 30.5 88 84.6 36.4 52 

7 88.6 31.9 88 61.5 49.1 52 

8 90.9 28.9 88 53.8 50.3 52 

9 88.6 31.9 88 55.8 50.2 52 

10 84.1 36.8 88 67.3 47.4 52 

11 90.9 28.9 88 88.5 32.3 52 

12 92.0 27.2 88 53.8 50.3 52 

13 89.8 30.5 88 53.8 50.3 52 
Fuente: Diseño propio según acopio de respuestas en cuestionarios de interpretación. 
 
En el cuadro F3 se muestra lo propio que en cuadro D2, solo que para la parte de 
las respuestas seleccionadas de manera incorrecta o errónea. Esto es, se muestran 
los promedios y desviaciones estándar de los grupos experimentales y de control 
pero para aquellos estudiantes que seleccionaron respuestas incorrectas. Los 
acrónimos significan lo mismo que en cuadro D2.  
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Cuadro F3. Promedios y desviaciones estándar por grupos experimentales  
y control según preguntas y ítems con respuesta incorrecta del cuestionario de interpretación. 

Pregunta Prom. Gr. Exp. Desv. Est. Gr. Exp. n Gr. Exp.  Prom. Gr. Control Desv. Est. Gr. Con. n Gr. Control 

1 11.74 32.25 264 14.10 34.92 156 

2 12.50 33.13 264 12.82 33.54 156 

3 9.85 29.85 264 10.26 30.44 156 

4 13.18 33.87 440 25.00 43.38 260 

5 9.09 28.78 528 16.99 37.61 312 

6 10.23 30.47 88 11.54 32.26 52 

7 10.23 30.47 88 15.38 36.43 52 

8 5.68 23.22 176 19.23 39.60 104 

9 4.55 20.89 176 23.08 42.34 104 

10 5.68 23.22 176 22.12 41.70 104 

11 3.98 19.57 352 8.17 27.46 208 

12 8.52 27.96 352 11.54 32.03 208 

13 3.98 19.60 176 23.08 42.34 104 

14 5.11 22.09 176 23.08 42.34 104 
Fuente: Diseño propio según acopio de respuestas en cuestionarios de interpretación. 
 
En el cuadro F4 se muestra el concentrado global o total del cuestionario de 
interpretación.   
 

Cuadro F4. Promedios y desviaciones estándar por grupos experimentales  
y control de manera total del cuestionario de interpretación. 

Respuesta Prom. Gr. Exp. Desv. Est. Gr. Exp. n Gr. Exp.  Prom. Gr. Control Desv. Est. Gr. Con. n Gr. Control 

Correcta 89.38 30.82 2288 68.69 46.39 1352 

Incorrecta 10.54 65.80 3520 16.63 37.25 2080 
Fuente: Diseño propio según acopio de respuestas en cuestionarios de interpretación. 
 
Los cuadros F5 a F8 son particularmente útiles para ser procesados en ANOVA, 
análisis de componentes principales y análisis de conglomerados en entornos 
informáticos como Minitab.  
 

Cuadro F5. Promedios de grupos experimentales de respuestas  
correctas por ítem del cuestionario de interpretación. 

Grupo 1a 1c 1d 2b 2c 3c 4a 4c 4d 4e 4j 4k 5b 

G1E-E EA II EM 2014 89.29 85.71 89.29 82.14 96.43 89.29 89.29 92.86 92.86 89.29 85.71 89.29 82.14 

G2E-C EF I EM 2014 88.89 88.89 83.33 100.00 100.00 83.33 55.56 38.89 44.44 55.56 50.00 44.44 55.56 

G3E-C EA I AD 2014 88.24 100.00 82.35 82.35 76.47 82.35 52.94 64.71 58.82 58.82 52.94 58.82 58.82 

G4E-E EF II AD 2014 86.36 81.82 90.91 90.91 86.36 90.91 90.91 90.91 86.36 90.91 81.82 90.91 86.36 

G5E-E EI EM 2015 89.47 92.11 89.47 89.47 86.84 92.11 92.11 89.47 92.11 89.47 89.47 92.11 89.47 

G6E-C EF I EM 2015 88.24 82.35 88.24 88.24 100.00 88.24 58.82 64.71 52.94 64.71 70.59 64.71 58.82 

Grupo 5f 5g 5h 5i 6b 7a 8a 9b 10a 11d 12d 13b 14c 

G1E-E EA II EM 2014 85.71 82.14 100.00 96.43 89.29 85.71 82.14 89.29 85.71 89.29 89.29 89.29 89.29 

G2E-C EF I EM 2014 55.56 55.56 50.00 50.00 88.89 88.89 44.44 50.00 61.11 61.11 88.89 38.89 50.00 

G3E-C EA I AD 2014 64.71 70.59 70.59 64.71 88.24 82.35 58.82 52.94 52.94 76.47 88.24 41.18 58.82 

G4E-E EF II AD 2014 90.91 90.91 86.36 86.36 90.91 95.45 81.82 90.91 90.91 77.27 90.91 90.91 90.91 
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G5E-E EI EM 2015 92.11 89.47 89.47 86.84 89.47 89.47 97.37 92.11 89.47 84.21 92.11 94.74 89.47 

G6E-C EF I EM 2015 58.82 70.59 58.82 64.71 88.24 82.35 82.35 58.82 52.94 64.71 88.24 82.35 52.94 
Fuente: Diseño propio según acopio de respuestas en cuestionarios de interpretación. 
 

Cuadro F6. Promedios de grupos experimentales de respuestas  
incorrectas por ítem del cuestionario de interpretación. 

Grupo 1b 1e 1f 2a 2d 2e 3a 3b 3d 4b 

G1E-E EA II EM 2014 10.71 17.86 14.29 21.43 10.71 14.29 7.14 21.43 7.14 10.71 

G2E-C EF I EM 2014 11.11 16.67 16.67 16.67 11.11 11.11 11.11 0.00 16.67 22.22 

G3E-C EA I AD 2014 17.65 11.76 23.53 17.65 11.76 11.76 5.88 11.76 11.76 35.29 

G4E-E EF II AD 2014 13.64 9.09 13.64 13.64 9.09 13.64 9.09 4.55 9.09 9.09 

G5E-E EI EM 2015 10.53 7.89 10.53 7.89 10.53 13.16 7.89 10.53 10.53 10.53 

G6E-C EF I EM 2015 11.76 11.76 17.65 5.88 11.76 17.65 11.76 5.88 17.65 23.53 

Grupo 4f 4g 4h 4i 5a 5c 5d 5e 5j 5k 

G1E-E EA II EM 2014 17.86 14.29 17.86 21.43 10.71 3.57 0.00 0.00 14.29 0.00 

G2E-C EF I EM 2014 22.22 27.78 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.89 44.44 

G3E-C EA I AD 2014 29.41 23.53 17.65 29.41 35.29 0.00 0.00 0.00 41.18 47.06 

G4E-E EF II AD 2014 9.09 13.64 9.09 13.64 9.09 4.55 13.64 13.64 9.09 13.64 

G5E-E EI EM 2015 10.53 10.53 13.16 15.79 10.53 13.16 15.79 10.53 7.89 10.53 

G6E-C EF I EM 2015 29.41 29.41 35.29 17.65 11.76 11.76 5.88 11.76 23.53 35.29 

Grupo 6a 7b 8b 8c 9a 9c 10b 10c 11a 11b 

G1E-E EA II EM 2014 10.71 14.29 10.71 7.14 3.57 7.14 10.71 3.57 0.00 3.57 

G2E-C EF I EM 2014 11.11 11.11 38.89 16.67 16.67 33.33 22.22 16.67 0.00 22.22 

G3E-C EA I AD 2014 11.76 17.65 35.29 5.88 17.65 29.41 17.65 29.41 11.76 0.00 

G4E-E EF II AD 2014 9.09 4.55 9.09 9.09 4.55 4.55 4.55 4.55 9.09 4.55 

G5E-E EI EM 2015 10.53 10.53 2.63 0.00 5.26 2.63 7.89 2.63 13.16 0.00 

G6E-C EF I EM 2015 11.76 17.65 11.76 5.88 11.76 29.41 17.65 29.41 17.65 5.88 

Grupo 11c 11e 12a 12b 12c 12e 13a 13c 14a 14b 

G1E-E EA II EM 2014 0.00 7.14 14.29 10.71 7.14 14.29 3.57 7.14 3.57 7.14 

G2E-C EF I EM 2014 11.11 5.56 11.11 11.11 5.56 16.67 27.78 33.33 27.78 22.22 

G3E-C EA I AD 2014 11.76 0.00 11.76 11.76 17.65 5.88 29.41 29.41 23.53 17.65 

G4E-E EF II AD 2014 4.55 4.55 9.09 13.64 13.64 9.09 4.55 4.55 9.09 0.00 

G5E-E EI EM 2015 2.63 0.00 2.63 5.26 2.63 7.89 5.26 0.00 5.26 5.26 

G6E-C EF I EM 2015 5.88 5.88 5.88 17.65 11.76 11.76 5.88 11.76 23.53 52.94 
                  Fuente: Diseño propio según acopio de respuestas en cuestionarios de interpretación. 
 

Cuadro F7. Promedios de grupos experimentales de respuestas  
incorrectas por ítem del cuestionario de interpretación. 

Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

G1E-E EA II EM 2014 88.1 89.3 89.3 89.9 89.3 89.3 85.7 82.1 89.3 85.7 89.3 89.3 89.3 89.3 

G2E-C EF I EM 2014 87.0 100.0 83.3 48.1 53.3 88.9 88.9 44.4 50.0 61.1 61.1 88.9 38.9 50.0 

G3E-C EA I AD 2014 90.2 79.4 82.4 57.8 65.9 88.2 82.4 58.8 52.9 52.9 76.5 88.2 41.2 58.8 

G4E-E EF II AD 2014 86.4 88.6 90.9 88.6 88.2 90.9 95.5 81.8 90.9 90.9 77.3 90.9 90.9 90.9 

G5E-E EI EM 2015 90.4 88.2 92.1 90.8 89.5 89.5 89.5 97.4 92.1 89.5 84.2 92.1 94.7 89.5 

G6E-C EF I EM 2015 86.3 94.1 88.2 62.7 62.4 88.2 82.4 82.4 58.8 52.9 64.7 88.2 82.4 52.9 
Fuente: Diseño propio según acopio de respuestas en cuestionarios de interpretación. 
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Cuadro F8. Promedios de grupos experimentales de respuestas  
incorrectas por ítem del cuestionario de interpretación. 

Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

G1E-E EA II EM 2014 14.3 15.5 11.9 16.4 4.8 10.7 14.3 8.9 5.4 7.1 2.7 11.6 5.4 5.4 

G2E-C EF I EM 2014 11.1 13.0 9.3 21.1 13.9 11.1 11.1 27.8 25.0 19.4 9.7 11.1 30.6 25.0 

G3E-C EA I AD 2014 17.6 13.7 9.8 27.1 20.6 11.8 17.6 20.6 23.5 23.5 5.9 11.8 29.4 20.6 

G4E-E EF II AD 2014 12.1 12.1 7.6 10.9 10.6 9.1 4.5 9.1 4.5 4.5 5.7 11.4 4.5 4.5 

G5E-E EI EM 2015 9.6 10.5 9.6 12.1 11.4 10.5 10.5 1.3 3.9 5.3 3.9 4.6 2.6 5.3 

G6E-C EF I EM 2015 13.7 11.8 11.8 27.1 16.7 11.8 17.6 8.8 20.6 23.5 8.8 11.8 8.8 23.5 
Fuente: Diseño propio según acopio de respuestas en cuestionarios de interpretación. 
 
Tablas de contingencia de cuestionarios de percepción 
 
Las siguientes son las tablas de contingencia generadas para llevar a cabo el 
análisis de los cuestionarios de comprensión. Son útiles sobre todo para contrastar 
en un mismo esquema las respuesta “correctas” de las “incorrectas”.  
 
Pregunta 1. ¿Qué son los intervalos de confianza? (Puede seleccionar varias). 
 
1a: Objetos matemáticos para determinar rangos de valores de los datos 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 78 46 124 
Incorrecta 10 6 16 
Total 88 52 140 

 
1b: Objetos estadísticos que permiten acotar el valor del estadístico muestral 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 78 45 123 
Incorrecta 10 7 17 
Total 88 52 140 

 
1c: Objetos estadísticos que permiten acotar el valor del parámetro poblacional de 
interés 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 77 47 124 
Incorrecta 11 5 16 
Total 88 52 140 

 
1d: Un proceso de la estadística inferencial 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 44 123 
Incorrecta 9 8 17 
Total 88 52 140 
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1e: Un procedimiento para determinar los valores extremos, los cuales son  fijos, 
basándose en una muestra de datos 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 78 45 123 
Incorrecta 10 7 17 
Total 88 52 140 

 
1f: Un procedimiento para determinar los valores extremos, los cuales son 
aleatorios, basándose en todos datos de una población 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 77 44 121 
Incorrecta 11 8 19 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 2. ¿Para qué son útiles los intervalos de confianza? (Puede seleccionar 
varias) 
 
2a: Porqué permiten determinar características únicamente de la muestra sobre la 
cual se determina el intervalo 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 76 45 121 
Incorrecta 12 7 19 
Total 88 52 140 

 
2b: Porque permiten estimar la característica de nuestro interés en una población 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 77 47 124 
Incorrecta 11 5 16 
Total 88 52 140 

 
2c: Porque permiten inferir propiedades de la muestra a la población 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 48 127 
Incorrecta 9 4 13 
Total 88 52 140 

 
2d: Porque permiten deducir propiedades de la población a la muestra 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 46 125 
Incorrecta 9 6   
Total 88 52 125 
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2e: Son útiles solo en etapas muy avanzadas del análisis estadístico 
Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 76 45 121 
Incorrecta 12 7 19 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 3. ¿Los intervalos de confianza son objetos cuyos todos elementos son fijos 
o aleatorios? 
 
3a: Fijos 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 81 49 130 
Incorrecta 7 3 10 
Total 88 52 140 

 
3b: Aleatorios 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 77 49 126 
Incorrecta 11 3 14 
Total 88 52 140 

 
3c: Ambos 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 80 44 124 
Incorrecta 8 8 16 
Total 88 52 140 

 
3d: No puede saberse de antemano 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 80 44 124 
Incorrecta 8 8 16 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 4. Cuando se busca determinar un intervalo de confianza, ¿cuáles son los 
elementos que están fijos o que puede fijar de antemano el analista de los datos? 
(Puede seleccionar varios) 
 
4a: El tamaño de muestra 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 80 29 109 
Incorrecta 8 23 31 
Total 88 52 140 
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4b: Los valores de una muestra 
Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 38 117 
Incorrecta 9 14 23 
Total 88 52 140 

 
4c: El tamaño de la población 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 80 29 109 
Incorrecta 8 23 31 
Total 88 52 140 

 
4d: Los valores de la población 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 80 27 107 
Incorrecta 8 25 33 
Total 88 52 140 

 
4e: El nivel de confianza 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 31 110 
Incorrecta 9 21 30 
Total 88 52 140 

 
4f: El valor del estadístico muestral bajo análisis 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 77 38 115 
Incorrecta 11 14 25 
Total 88 52 140 

 
4g: El valor de la(s) desviación(es) estándar 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 77 38 115 
Incorrecta 11 14 25 
Total 88 52 140 

 
4h: Los grados de libertad (cuando aplique y en un caso general) 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 76 37 113 
Incorrecta 12 15 27 
Total 88 52 140 
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4i: Los límites del intervalo de confianza 
Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 73 44 117 
Incorrecta 15 8 23 
Total 88 52 140 

 
4j: El valor del estadístico crítico (el que se obtiene por tablas o por Excel) 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 76 30 106 
Incorrecta 12 22 34 
Total 88 52 140 

 
4k: El nivel de significancia 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 80 29 109 
Incorrecta 8 23 31 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 5. Cuando se busca determinar un intervalo de confianza, en un 
experimento estadístico, ¿cuáles son los elementos aleatorios de un intervalo de 
confianza? 
 
5a: El tamaño de muestra 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 44 123 
Incorrecta 9 8 17 
Total 88 52 140 

 
5b: Los valores de una muestra 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 76 30 106 
Incorrecta 12 22 34 
Total 88 52 140 

 
5c: El tamaño de la población 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 81 50 131 
Incorrecta 7 2 9 
Total 88 52 140 

 
5d: Los valores de la población 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 51 130 
Incorrecta 9 1 10 
Total 88 52 140 
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5e: El nivel de confianza 
Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 81 50 131 
Incorrecta 7 2 9 
Total 88 52 140 

 
5f: El valor del estadístico muestral bajo análisis 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 31 110 
Incorrecta 9 21 30 
Total 88 52 140 

 
5g: El valor de la(s) desviación(es) estándar 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 77 34 111 
Incorrecta 11 18 29 
Total 88 52 140 

 
5h: Los grados de libertad (cuando aplique y en un caso general) 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 81 31 112 
Incorrecta 7 21 28 
Total 88 52 140 

 
5i: Los límites del intervalo de confianza 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 31 110 
Incorrecta 9 21 30 
Total 88 52 140 

 
5j: El valor del estadístico crítico (el que se obtiene por tablas o por Excel) 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 34 113 
Incorrecta 9 18 27 
Total 88 52 140 

 
5k: El nivel de significancia 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 81 30 111 
Incorrecta 7 22 29 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 6. ¿La finalidad de los intervalos de confianza es determinar las 
propiedades de la muestra sobre la cual se encuentran tales intervalos? 
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6a: Cierto. Explique 
Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 46 125 
Incorrecta 9 6 15 
Total 88 52 140 

 
6b: Falso. Explique 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 46 125 
Incorrecta 9 6 15 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 7. ¿La finalidad de los intervalos de confianza es determinar las 
propiedades de la población sobre la cual se encuentran  tales intervalos? 
 
7a: Cierto. Explique 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 44 123 
Incorrecta 9 8 17 
Total 88 52 140 

 
7b. Falso. Explique 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 44 123 
Incorrecta 9 8 17 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 8. Si en un intervalo de confianza se pide mayor confianza, y todos los 
demás elementos del intervalo quedan fijos, ¿qué ocurre con el ancho del intervalo? 
 
8a. Se hace más ancho. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 78 32 110 
Incorrecta 10 20 30 
Total 88 52 140 

 
8b. Se hace más corto. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 82 37 119 
Incorrecta 6 15 21 
Total 88 52 140 
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8c. No se puede determinar de antemano. 
Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 84 47 131 
Incorrecta 4 5 9 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 9. Si en un intervalo de confianza se incrementa el tamaño de muestra, y 
todos los demás elementos del intervalo quedan fijos, ¿qué ocurre con el ancho del 
intervalo? 
 
9a. Se hace más ancho. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 84 44 128 
Incorrecta 4 8 12 
Total 88 52 140 

 
9b. Se hace más corto. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 80 28 108 
Incorrecta 8 24 32 
Total 88 52 140 

 
9c. No se puede determinar de antemano. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 84 36 120 
Incorrecta 4 16 20 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 10. Si en un intervalo de confianza se incrementa la variabilidad de la 
muestra, y todos los demás elementos del intervalo quedan fijos, ¿qué ocurre con el 
ancho del intervalo? 
 
10a. Se hace más ancho. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 78 29 107 
Incorrecta 10 23 33 
Total 88 52 140 

 
10b. Se hace más corto. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 81 42 123 
Incorrecta 7 10 17 
Total 88 52 140 
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10c. No se puede determinar de antemano. 
Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 85 39 124 
Incorrecta 3 13 16 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 11. ¿Cuáles son los intervalos de confianza más importantes? 
 
11a: Los de medias 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 81 47 128 
Incorrecta 7 5 12 
Total 88 52 140 

 
11b: Los de proporciones 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 86 47 133 
Incorrecta 2 5 7 
Total 88 52 140 

 
11c: Los de varianzas 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 86 47 133 
Incorrecta 2 5 7 
Total 88 52 140 

 
11d: Depende la aplicación 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 74 35 109 
Incorrecta 14 17 31 
Total 88 52 140 

 
11e: Ninguno es importante 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 85 50 135 
Incorrecta 3 2 5 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 12. ¿Qué elementos no forman parte de los elementos de los intervalos de 
confianza? Explique su selección 
 
12a: La distribución muestral del estadístico que estima al parámetro poblacional. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 81 47 128 
Incorrecta 7 5 12 
Total 88 52 140 
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12b: El nivel de confianza 
Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 80 45 125 
Incorrecta 8 7 15 
Total 88 52 140 

 
12c: El tamaño de muestra 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 82 46 128 
Incorrecta 6 6 12 
Total 88 52 140 

 
12d: La probabilidad condicional de tomar un elemento en la muestra dado que ya 
se ha elegido otro 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 80 46 126 
Incorrecta 8 6 14 
Total 88 52 140 

 
12e: La distribución de la población 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 46 125 
Incorrecta 9 6 15 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 13. Si se tiene dada una población, y se toman varias muestras del mismo 
tamaño de dicha población y se deja fijo el nivel de confianza, ¿los intervalos deben 
tener el mismo ancho? 
 
13a: Si 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 84 41 125 
Incorrecta 4 11 15 
Total 88 52 140 

 
13b: No 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 81 28 109 
Incorrecta 7 24 31 
Total 88 52 140 

 
13c: No necesariamente 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 85 39 124 
Incorrecta 3 13 16 
Total 88 52 140 
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Pregunta 14. ¿Qué es preferible? 
 
14a: Un intervalo ancho con alta confianza 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 83 39 122 
Incorrecta 5 13 18 
Total 88 52 140 

 
14b: Un intervalo pequeño con baja confianza 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 84 41 125 
Incorrecta 4 11 15 
Total 88 52 140 

 
14c: No se puede decir, en todos los casos, de antemano. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 28 107 
Incorrecta 9 24 33 
Total 88 52 140 

 
Tablas agregadas a nivel de preguntas: 
 
Pregunta 1 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 467 271 738 
Incorrecta 61 41 102 
Total 528 312 840 

 
Pregunta 2 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 387 231 618 
Incorrecta 53 29 82 
Total 440 260 700 

 
Pregunta 3 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 716 340 1056 
Incorrecta 76 128 204 
Total 792 468 1260 

 
Pregunta 4 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 857 370 1227 
Incorrecta 111 202 313 
Total 968 572 1540 
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Pregunta 5 
Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 872 416 1288 
Incorrecta 96 156 252 
Total 968 572 1540 

 
Pregunta 6 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 158 92 250 
Incorrecta 18 12 30 
Total 176 104 280 

 
Pregunta 7 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 158 88 246 
Incorrecta 18 16 34 
Total 176 104 280 

 
Pregunta 8 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 244 116 360 
Incorrecta 20 40 60 
Total 264 156 420 

 
Pregunta 9 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 248 108 356 
Incorrecta 16 48 64 
Total 264 156 420 

 
Pregunta 10 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 244 110 354 
Incorrecta 20 46 66 
Total 264 156 420 

 
Pregunta 11 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 412 226 638 
Incorrecta 28 34 62 
Total 440 260 700 
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Pregunta 12 
Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 402 230 632 
Incorrecta 38 30 68 
Total 440 260 700 

 
Pregunta 13 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 250 108 358 
Incorrecta 14 48 62 
Total 264 156 420 

 
Pregunta 14 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 246 108 354 
Incorrecta 18 48 66 
Total 264 156 420 

 
Tablas agregadas a nivel total por grupos experimentales y de control: 
 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 5661 2814 8475 
Incorrecta 587 878 1465 
Total 6248 3692 9940 

 
A continuación se presenta el código en R para el análisis de las anteriores tablas 
de contingencia y la generación de los valores p asociados:  
 
cuadro1a <- matrix(c(78,46,10,6),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro1a 
fisher.test(cuadro1a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro1b <- matrix(c(78,45,10,7),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro1b 
fisher.test(cuadro1b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro1c <- matrix(c(77,47,11,5),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
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                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro1c 
fisher.test(cuadro1c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro1d <- matrix(c(79,44,9,8),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro1d 
fisher.test(cuadro1d, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro1e <- matrix(c(78,45,10,7),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro1e 
fisher.test(cuadro1e, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro1f <- matrix(c(77,44,11,8),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro1f 
fisher.test(cuadro1f, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro2a <- matrix(c(76,45,12,7),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro2a 
fisher.test(cuadro2a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro2b <- matrix(c(77,47,11,5),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro2b 
fisher.test(cuadro2b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro2c <- matrix(c(79,48,9,4),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
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cuadro2c 
fisher.test(cuadro2c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro2d <- matrix(c(79,46,9,6),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro2d 
fisher.test(cuadro2d, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro2e <- matrix(c(76,45,12,7),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro2e 
fisher.test(cuadro2e, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro3a <- matrix(c(81,49,7,3),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro3a 
fisher.test(cuadro3a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro3b <- matrix(c(77,49,11,3),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro3b 
fisher.test(cuadro3b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro3c <- matrix(c(80,44,8,8),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro3c 
fisher.test(cuadro3c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro3d <- matrix(c(80,44,8,8),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro3d 
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fisher.test(cuadro3d, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro4a <- matrix(c(80,29,8,23),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4a 
fisher.test(cuadro4a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro4b <- matrix(c(79,38,9,14),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4b 
fisher.test(cuadro4b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro4c <- matrix(c(80,29,8,23),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4c 
fisher.test(cuadro4c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro4d <- matrix(c(80,27,8,25),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4d 
fisher.test(cuadro4d, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro4e <- matrix(c(79,31,9,21),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4e 
fisher.test(cuadro4e, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro4f <- matrix(c(77,38,11,14),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4f 
fisher.test(cuadro4f, alternative = "two.sided")$p.value 
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######### 
 
cuadro4g <- matrix(c(77,38,11,14),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4g 
fisher.test(cuadro4g, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro4h <- matrix(c(76,37,12,15),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4h 
fisher.test(cuadro4h, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro4i <- matrix(c(73,44,15,8),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4i 
fisher.test(cuadro4i, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro4j <- matrix(c(76,30,12,22),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4j 
fisher.test(cuadro4j, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro4k <- matrix(c(80,29,8,23),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4k 
fisher.test(cuadro4k, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro5a <- matrix(c(79,44,9,8),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5a 
fisher.test(cuadro5a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
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cuadro5b <- matrix(c(76,30,12,22),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5b 
fisher.test(cuadro5b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro5c <- matrix(c(81,50,7,2),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5c 
fisher.test(cuadro5c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro5d <- matrix(c(79,51,9,1),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5d 
fisher.test(cuadro5d, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro5e <- matrix(c(81,50,7,2),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5e 
fisher.test(cuadro5e, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro5f <- matrix(c(79,31,9,21),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5f 
fisher.test(cuadro5f, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro5g <- matrix(c(77,34,11,18),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5g 
fisher.test(cuadro5g, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
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cuadro5h <- matrix(c(81,31,7,21),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5h 
fisher.test(cuadro5h, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro5i <- matrix(c(79,31,9,21),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5i 
fisher.test(cuadro5i, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro5j <- matrix(c(79,34,9,18),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5j 
fisher.test(cuadro5j, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro5k <- matrix(c(81,30,7,22),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5k 
fisher.test(cuadro5k, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro6a <- matrix(c(79,46,9,6),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro6a 
fisher.test(cuadro6a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro6b <- matrix(c(79,46,9,6),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro6b 
fisher.test(cuadro6b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro7a <- matrix(c(79,44,9,8),byrow=T, 
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       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro7a 
fisher.test(cuadro7a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro7b <- matrix(c(79,44,9,8),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro7b 
fisher.test(cuadro7b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro8a <- matrix(c(78,32,10,20),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro8a 
fisher.test(cuadro8a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro8b <- matrix(c(82,37,6,15),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro8b 
fisher.test(cuadro8b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro8c <- matrix(c(84,47,4,5),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro8c 
fisher.test(cuadro8c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro9a <- matrix(c(84,44,4,8),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro9a 
fisher.test(cuadro9a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
 
cuadro9b <- matrix(c(80,28,8,24),byrow=T, 
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       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro9b 
fisher.test(cuadro9b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro9c <- matrix(c(84,36,4,16),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro9c 
fisher.test(cuadro9c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro10a <- matrix(c(78,29,10,23),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro10a 
fisher.test(cuadro10a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro10b <- matrix(c(81,42,7,10),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro10b 
fisher.test(cuadro10b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro10c <- matrix(c(85,39,3,13),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro10c 
fisher.test(cuadro10c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro11a <- matrix(c(81,47,7,5),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro11a 
fisher.test(cuadro11a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro11b <- matrix(c(86,47,2,5),byrow=T, 
       ncol = 2, 
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       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro11b 
fisher.test(cuadro11b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro11c <- matrix(c(86,47,2,5),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro11c 
fisher.test(cuadro11c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro11d <- matrix(c(74,35,14,17),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro11d 
fisher.test(cuadro11d, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro11e <- matrix(c(85,50,3,2),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro11e 
fisher.test(cuadro11e, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro12a <- matrix(c(81,47,7,5),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro12a 
fisher.test(cuadro12a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro12b <- matrix(c(80,45,8,7),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro12b 
fisher.test(cuadro12b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro12c <- matrix(c(82,46,6,6),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
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                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro12c 
fisher.test(cuadro12c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro12d <- matrix(c(80,46,8,6),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro12d 
fisher.test(cuadro12d, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro12e <- matrix(c(79,46,9,6),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro12e 
fisher.test(cuadro12e, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro13a <- matrix(c(84,41,4,11),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro13a 
fisher.test(cuadro13a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro13b <- matrix(c(81,28,7,24),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro13b 
fisher.test(cuadro13b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro13c <- matrix(c(85,39,3,13),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro13c 
fisher.test(cuadro13c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro14a <- matrix(c(83,39,5,13),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
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cuadro14a 
fisher.test(cuadro14a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro14b <- matrix(c(84,41,4,11),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro14b 
fisher.test(cuadro14b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro14c <- matrix(c(79,28,9,24),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro14c 
fisher.test(cuadro14c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
######### 
######### 
### Sigue por pregunta 
 
cuadroPreg1 <- matrix(c(467,271,61,41),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg1 
fisher.test(cuadroPreg1, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg2 <- matrix(c(387,231,53,29),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg2 
fisher.test(cuadroPreg2, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg3 <- matrix(c(716,340,76,128),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg3 
fisher.test(cuadroPreg3, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg4 <- matrix(c(857,370,111,202),byrow=T, 
       ncol = 2, 
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       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg4 
fisher.test(cuadroPreg4, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg5 <- matrix(c(872,416,96,156),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg5 
fisher.test(cuadroPreg5, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg6 <- matrix(c(158,92,18,12),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg6 
fisher.test(cuadroPreg6, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg7 <- matrix(c(158,88,18,16),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg7 
fisher.test(cuadroPreg7, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg8 <- matrix(c(244,116,20,40),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg8 
fisher.test(cuadroPreg8, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg9 <- matrix(c(248,108,16,48),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg9 
fisher.test(cuadroPreg9, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg10 <- matrix(c(244,110,20,46),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
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                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg10 
fisher.test(cuadroPreg10, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg11 <- matrix(c(412,226,28,34),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg11 
fisher.test(cuadroPreg11, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg12 <- matrix(c(402,230,38,30),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg12 
fisher.test(cuadroPreg12, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg13 <- matrix(c(250,108,14,48),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg13 
fisher.test(cuadroPreg13, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg14 <- matrix(c(246,108,18,48),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg14 
fisher.test(cuadroPreg14, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
######### 
######### 
######### 
#### Cuadro General 
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cuadroGeneral <- matrix(c(5661,2814,587,878),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroGeneral 
fisher.test(cuadroGeneral, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
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ANEXO G: 
 

Cuadros compactos de resultados del examen de 
resolución de problemas de intervalos de confianza 

 
En este anexo se presentan los cuadros aproximadamente correspondientes del anexo 
anterior, pero ahora con respecto al examen. En el cuadro G1 se presentan los promedios 
de calificaciones en dicho examen.  
 

Cuadro G1. Promedios según incisos de preguntas de examen de intervalos de confianza. 

Pregunta 
G1 

(Exp) 
G2 

(Cont) 
G3 

(Cont) 
G4 

(Exp) 
G5 

(Exp) 
G6 

(Cont) 

1a 89.3 83.3 82.4 90.9 92.1 88.2 

1b 89.3 77.8 88.2 86.4 89.5 82.4 

1c 82.1 77.8 82.4 81.8 86.8 88.2 

1d 64.3 66.7 64.7 63.6 73.7 70.6 

2a 92.9 61.1 52.9 90.9 92.1 64.7 

2b 85.7 72.2 47.1 86.4 89.5 58.8 

2c 92.9 66.7 52.9 90.9 86.8 52.9 

2d 82.1 55.6 47.1 81.8 86.8 82.4 

3a 82.1 83.3 82.4 81.8 84.2 82.4 

3b 67.9 66.7 70.6 68.2 78.9 76.5 

3c 57.1 55.6 58.8 59.1 71.1 70.6 

3d 57.1 61.1 52.9 59.1 68.4 64.7 

3e 82.1 77.8 82.4 77.3 84.2 82.4 

4a 85.7 61.1 58.8 86.4 86.8 58.8 

4b 82.1 55.6 47.1 81.8 81.6 58.8 

4c 78.6 66.7 52.9 81.8 81.6 64.7 

5a 82.1 61.1 52.9 81.8 84.2 52.9 

5b 85.7 77.8 58.8 86.4 89.5 58.8 

5c 85.7 61.1 64.7 81.8 84.2 52.9 

6a 78.6 55.6 58.8 77.3 78.9 52.9 

6b 82.1 66.7 64.7 81.8 84.2 64.7 

6c 78.6 55.6 58.8 77.3 78.9 52.9 

7a 89.3 77.8 88.2 86.4 86.8 88.2 

7b 85.7 72.2 88.2 81.8 81.6 82.4 

8a 89.3 88.9 82.4 82.4 89.5 88.2 

8b 85.7 83.3 88.2 88.2 86.8 82.4 

9a 89.3 88.9 88.2 86.4 84.2 82.4 

9b 85.7 88.9 82.4 81.8 81.6 82.4 

10a 78.6 55.6 58.8 58.8 78.9 58.8 

10b 82.1 66.7 64.7 64.7 84.2 52.9 

Promedios 81.7 69.6 67.5 79.5 83.6 70.0 
                                      Fuente: Diseño propio según acopio de respuestas en el examen de problemas de IC. 
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En el cuadro G2 se presentan los promedios de los dos tipos de grupos bajo concentración 
por pregunta.  
 

Cuadro G2. Promedios por grupos experimentales y control según preguntas del examen. 
Grupo Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 Preg. 9 Preg. 10 

G1E-E EA II EM 2014 81.25 88.39 69.29 82.14 84.52 79.76 87.50 87.50 87.50 80.36 

G2E-C EF I EM 2014 76.39 63.89 68.89 61.11 66.67 59.26 75.00 86.11 88.89 61.11 

G3E-C EA I AD 2014 79.41 50.00 69.41 52.94 58.82 60.78 88.24 85.29 85.29 61.76 

G4E-E EF II AD 2014 80.68 87.50 69.09 83.33 83.33 78.79 84.09 88.64 84.09 79.55 

G5E-E EI EM 2015 85.53 88.82 77.37 83.33 85.96 80.70 84.21 88.16 82.89 81.58 

G6E-C EF I EM 2015 82.35 64.71 75.29 60.78 54.90 56.86 85.29 85.29 82.35 55.88 
Fuente: Diseño propio según acopio de respuestas en el examen de problemas de IC. 

 
En el cuadro G3 se presentan los promedios y las desviaciones estándar de los dos tipos 
de grupos bajo consideración con un concentrado por pregunta.  
 

Cuadro G3. Promedios globales por grupos experimentales y control del examen. 
  Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 Preg. 9 Preg. 10 

Grupos Exp. 82.49 88.24 71.92 82.94 84.61 79.75 85.27 88.10 84.83 80.49 

Grupos Control 79.38 59.53 71.20 58.28 60.13 58.97 82.84 85.57 85.51 59.59 
Fuente: Diseño propio según acopio de respuestas en el examen de problemas de IC. 

 
A continuación se presentan las tablas de contingencia asociadas.  
 
Pregunta 1. Problema de intervalo de confianza de una sola media con varianza 
poblacional conocida 
 
1a) Encuentre el intervalo de confianza para la media al 95% de confianza. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 80 44 124 
Incorrecta 8 8 16 
Total 88 52 140 

 
1b) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si la confianza se incrementa, 
dejando todo lo demás fijo 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 78 43 121 
Incorrecta 10 9 19 
Total 88 52 140 

 
1c) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si la desviación estándar se 
incrementa, dejando todo lo demás fijo? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 74 43 117 
Incorrecta 14 9 23 
Total 88 52 140 

 
1d) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si el tamaño de muestra se 
incrementa, dejando todo lo demás fijo? 
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Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 60 35 95 
Incorrecta 28 17 45 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 2. Problema de intervalo de confianza de una sola media con varianza 
poblacional desconocida 
 
2a) Encuentre el intervalo de confianza para la media al 95% de confianza. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 81 31 112 
Incorrecta 7 21 28 
Total 88 52 140 

 
2b) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si la confianza se incrementa, 
dejando todo lo demás fijo? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 77 31 108 
Incorrecta 11 21 32 
Total 88 52 140 

 
2c) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si la desviación estándar se 
incrementa, dejando todo lo demás fijo? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 30 109 
Incorrecta 9 22 31 
Total 88 52 140 

 
2d) ¿Qué ocurre con el intervalo de confianza si el tamaño de muestra se 
incrementa, dejando todo lo demás fijo? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 74 32 106 
Incorrecta 14 20 34 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 3. Problema de intervalo de confianza de diferencia de medias con 
varianzas conocidas 
 
3a) Encuentre el intervalo de confianza para la diferencia de medias al 95% de 
confianza. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 73 43 116 
Incorrecta 15 9 24 
Total 88 52 140 
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3b) ¿Hay evidencia de que las dos medias poblacionales sean iguales al 95% de 
confianza? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 77 37 114 
Incorrecta 11 15 26 
Total 88 52 140 

 
3c) ¿Cómo debe modificarse la media de una (y sólo una) de las muestras para que 
obtenga una conclusión opuesta a la que obtuvo en b)? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 56 32 88 
Incorrecta 32 20 52 
Total 88 52 140 

 
3d) ¿Cómo debe modificarse el nivel de confianza para que obtenga una 
conclusión opuesta a la que obtuvo en b)? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 55 31 86 
Incorrecta 33 21 54 
Total 88 52 140 

 
3e) ¿Cómo debe de modificarse el tamaño de muestra para que obtenga una 
conclusión opuesta a la que obtuvo en b)? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 72 42 114 
Incorrecta 16 10 26 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 4. Problema de intervalo de confianza de diferencia de medias con 
varianzas desconocidas pero supuestas iguales 
 
4a) Con esta información, encuentre el intervalo de confianza de la diferencia de 
medias de Aguascalientes con respecto a Guanajuato al 95%. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 76 31 107 
Incorrecta 12 21 33 
Total 88 52 140 

 
4b) ¿Hay evidencia de que las dos medias poblacionales sean iguales al 95% de 
confianza? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 72 28 100 
Incorrecta 16 24 40 
Total 88 52 140 
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4c) ¿Cómo es el intervalo de confianza que obtuvo en a) del problema 3 en 
comparación al que obtuvo en este problema? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 71 32 103 
Incorrecta 17 20 37 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 5. Problema de intervalo de confianza de diferencia de medias con 
varianzas desconocidas y no supuestas iguales. 
 
5a) Con esta información, encuentre el intervalo de confianza de la diferencia de 
medias de Aguascalientes con respecto a Guanajuato al 95%. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 73 29 102 
Incorrecta 15 23 38 
Total 88 52 140 

 
5b) ¿Hay evidencia de que las dos medias poblacionales sean iguales al 95% de 
confianza? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 77 34 111 
Incorrecta 11 18 29 
Total 88 52 140 

 
5c) ¿Cómo es el intervalo de confianza que obtuvo en a) del problema 3 y en a) del 
problema 4 en comparación al que obtuvo en este problema? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 74 31 105 
Incorrecta 14 21 35 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 6. Problema de intervalo de confianza de diferencia de medias de datos 
pareados. 
 
6a) Con esta información, encuentre el intervalo de confianza de la diferencia de 
medias de Aguascalientes con respecto a Guanajuato al 95%. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 69 29 98 
Incorrecta 19 23 42 
Total 88 52 140 

 
6b) ¿Hay evidencia de que las dos medias poblacionales sean iguales al 95% de 
confianza? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 73 34 107 
Incorrecta 15 18 33 
Total 88 52 140 
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6c) ¿En qué estriba la diferencia entre este intervalo y el que obtuvo, por ejemplo, 
en los problemas 4 y 5? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 69 29 98 
Incorrecta 19 23 42 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 7. Problema de intervalo de confianza de una proporción. 
 
7a) Con esta información, encuentre el intervalo del 95% de confianza de la 
proporción de empresas textileras en Aguascalientes. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 77 44 121 
Incorrecta 11 8 19 
Total 88 52 140 

 
7b) ¿Cuál es su conclusión en función al intervalo de confianza anterior con 
respecto a la proporción poblacional? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 73 42 115 
Incorrecta 15 10 25 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 8. Problema de intervalo de diferencia de proporciones. 
 
8a) Encuentre el intervalo del 95% de confianza de la diferencia de proporciones 
de empresas “fuertes textileras” en Aguascalientes con respecto a Guanajuato, en 
dicho orden. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 79 45 124 
Incorrecta 9 7 16 
Total 88 52 140 

 
8b) ¿Qué le indica el intervalo de confianza anterior con respecto al parámetro 
poblacional de interés? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 76 44 120 
Incorrecta 12 8 20 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 9. Problema de intervalo de una sola varianza. 
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9a) El intervalo del 95% de confianza de la varianza poblacional con los datos del 
problema 1.   

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 76 45 121 
Incorrecta 12 7 19 
Total 88 52 140 

 
9b) En función a tal intervalo, ¿cuál es conclusión con respecto al parámetro de 
interés en este problema? 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 73 44 117 
Incorrecta 15 8 23 
Total 88 52 140 

 
Pregunta 10. Problema de intervalo del cociente de varianzas 
 
10a) El intervalo del 95% de confianza del cociente de varianzas para los datos del 
problema 1 con respecto a los del problema 2. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 69 30 99 
Incorrecta 19 22 41 
Total 88 52 140 

 
10b) ¿Puede considerarse que las dos varianzas poblacionales sean iguales? 
Explique. 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 73 32 105 
Incorrecta 15 20 35 
Total 88 52 140 

 
Tabla de contingencias agregadas por pregunta: 
 
Pregunta 1.  

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 292 165 457 
Incorrecta 60 43 103 
Total 352 208 560 

 
Pregunta 2.  

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 311 124 435 
Incorrecta 41 84 125 
Total 352 208 560 
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Pregunta 3.  
Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 333 185 518 
Incorrecta 107 75 182 
Total 440 260 700 

 
Pregunta 4.  

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 219 91 310 
Incorrecta 45 65 110 
Total 264 156 420 

 
Pregunta 5.  

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 224 94 318 
Incorrecta 40 62 102 
Total 264 156 420 

 
Pregunta 6.  

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 211 92 303 
Incorrecta 53 64 117 
Total 264 156 420 

 
Pregunta 7.  

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 150 86 236 
Incorrecta 26 18 44 
Total 176 104 280 

 
Pregunta 8.  

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 155 89 244 
Incorrecta 21 15 36 
Total 176 104 280 

 
Pregunta 9.  

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 149 89 238 
Incorrecta 27 15 42 
Total 176 104 280 
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Pregunta 10.  
Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 142 62 204 
Incorrecta 34 42 76 
Total 176 104 280 

 
Tabla de contingencia agregada de manera general por tipos de grupo: 

Respuesta Grupos Experimentales Grupos Control Total 
Correcta 2186 1077 3263 
Incorrecta 454 483 937 
Total 2640 1560 4200 

 
A continuación se presenta el código generado en R para el análisis de las 
anteriores tablas de contingencia:  
 
cuadro1a <- matrix(c(80,44,8,8),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro1a 
fisher.test(cuadro1a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro1b <- matrix(c(78,43,10,9),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro1b 
fisher.test(cuadro1b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro1c <- matrix(c(74,43,14,9),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro1c 
fisher.test(cuadro1c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro1d <- matrix(c(60,35,28,17),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro1d 
fisher.test(cuadro1d, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro2a <- matrix(c(81,31,7,21),byrow=T, 
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       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro2a 
fisher.test(cuadro2a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
 
cuadro2b <- matrix(c(77,31,11,21),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro2b 
fisher.test(cuadro2b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro2c <- matrix(c(79,30,9,22),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro2c 
fisher.test(cuadro2c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro2d <- matrix(c(74,32,14,20),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro2d 
fisher.test(cuadro2d, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro3a <- matrix(c(73,43,15,9),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro3a 
fisher.test(cuadro3a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro3b <- matrix(c(77,37,11,15),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro3b 
fisher.test(cuadro3b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro3c <- matrix(c(56,32,32,20),byrow=T, 
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       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro3c 
fisher.test(cuadro3c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
 
cuadro3d <- matrix(c(55,31,33,21),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro3d 
fisher.test(cuadro3d, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro3e <- matrix(c(72,42,16,10),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro3e 
fisher.test(cuadro3d, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro4a <- matrix(c(76,31,12,21),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4a 
fisher.test(cuadro4a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro4b <- matrix(c(72,28,16,24),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4b 
fisher.test(cuadro4b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro4c <- matrix(c(71,32,17,20),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro4c 
fisher.test(cuadro4c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro5a <- matrix(c(73,29,15,23),byrow=T, 



 Tesis: “Análisis didáctico del uso de herramientas informáticas en la resolución de problemas estadísticos sobre intervalos de confianza” 

 
___________________________________________________________________ 

Tesis que presenta: José Luis Ángel Rodríguez Silva                                              Doctorado en Matemática Educativa, IPN 
284

       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5a 
fisher.test(cuadro5a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
 
cuadro5b <- matrix(c(77,34,11,18),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5b 
fisher.test(cuadro5b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro5c <- matrix(c(74,31,14,21),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro5c 
fisher.test(cuadro5c, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro6a <- matrix(c(69,29,19,23),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro6a 
fisher.test(cuadro6a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro6b <- matrix(c(73,34,15,18),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro6b 
fisher.test(cuadro6b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro6c <- matrix(c(69,29,19,23),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro6c 
fisher.test(cuadro6b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro7a <- matrix(c(77,44,11,8),byrow=T, 
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       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro7a 
fisher.test(cuadro7a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro7b <- matrix(c(73,42,15,10),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro7b 
fisher.test(cuadro7b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro8a <- matrix(c(79,45,9,7),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro8a 
fisher.test(cuadro8a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro8b <- matrix(c(76,44,12,8),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro8b 
fisher.test(cuadro8b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro9a <- matrix(c(76,45,12,7),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro9a 
fisher.test(cuadro9a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro9b <- matrix(c(73,44,15,8),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro9b 
fisher.test(cuadro9b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadro10a <- matrix(c(69,30,19,22),byrow=T, 
       ncol = 2, 
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       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro10a 
fisher.test(cuadro10a, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
 
cuadro10b <- matrix(c(73,32,15,20),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadro10b 
fisher.test(cuadro10b, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
### Por pregunta 
 
cuadroPreg1 <- matrix(c(292,165,60,43),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg1 
fisher.test(cuadroPreg1, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg2 <- matrix(c(311,124,41,84),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg2 
fisher.test(cuadroPreg2, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg3 <- matrix(c(333,185,107,75),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg3 
fisher.test(cuadroPreg3, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg4 <- matrix(c(219,91,45,65),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg4 
fisher.test(cuadroPreg4, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg5 <- matrix(c(224,94,40,62),byrow=T, 
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       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg5 
fisher.test(cuadroPreg5, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg6 <- matrix(c(211,92,53,64),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg6 
fisher.test(cuadroPreg6, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg7 <- matrix(c(150,86,26,18),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg7 
fisher.test(cuadroPreg7, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg8 <- matrix(c(155,89,21,15),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg8 
fisher.test(cuadroPreg8, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg9 <- matrix(c(149,89,27,15),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg9 
fisher.test(cuadroPreg9, alternative = "two.sided")$p.value 
######### 
 
cuadroPreg10 <- matrix(c(142,62,34,42),byrow=T, 
       ncol = 2, 
       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroPreg10 
fisher.test(cuadroPreg10, alternative = "two.sided")$p.value 
 
#### Cuadro General 
cuadroGeneral <- matrix(c(2186,1077,454,483),byrow=T, 
       ncol = 2, 
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       dimnames = list(Respuesta = c("Correcta", "Incorrecta"), 
                       Grupos = c("Experimentales", "Control"))) 
cuadroGeneral 
fisher.test(cuadroGeneral, alternative = "two.sided")$p.value 


