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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

ESTADÍSTICA EN LA CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 

Resumen 

En el presente estudio, analiza la situación que se presenta en la enseñanza aprendizaje de 

la estadística en la Carrera de Turismo y Hotelería de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. La estadística es considerada como una rama de la 

matemática que estudia los datos cuantitativos de una población, juega un papel 

importante en los currículos de enseñanza a nivel básico, bachillerato y superior, 

particularmente en la formación de futuros profesionales del sector turístico que deben 

conocer  investigar y analizar datos estadísticos para planificar las actividades tan 

importantes de este sector, considerado como uno de los ejes estratégicos y prioritarios de  

los objetivos del Buen Vivir planteados por el gobierno central del Ecuador. El objetivo 

es desarrollar un conjunto de estrategias metodológicas para mejorar la enseñanza – 

aprendizaje de la estadística en la población objeto de estudio, a través de una 

investigación de carácter descriptiva, utilizando el método cualitativo; los instrumentos 

utilizados fueron la observación, encuesta y la entrevista aplicada a docentes y estudiantes. 

Entre los principales resultados se pudo conocer que estadística solo se enseña en un 

semestre y se utilizan métodos de enseñanza tradicionales por lo cual es necesario 

desarrollar nuevas estrategias. A pesar de existir actualmente aportes de estrategias 

metodológicas para la enseñanza – aprendizaje de la estadística no se ha encontrado 

ninguno aplicado al turismo y hotelería, como es el presente trabajo. 

 

 

Palabras claves: Estrategias Metodológicas   Estadística Enseñanza – Aprendizaje  
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METHODOLOGICAL STRATEGIES FOR TEACHING STATISTICS IN THE 

RACE AND HOSPITALITY TOURISM 

 

 

Summary 

 

In the present study analyzes the situation presented in the learning of statistics in the Race 

of Tourism and Hotel Management Faculty of Social Communication at the University of 

Guayaquil. The statistic is considered as a branch of mathematics that studies the 

quantitative data from a population plays an important role in teaching curricula for basic, 

high school and higher education, particularly in the training of future professionals in the 

tourism sector should be aware investigate and analyze statistical data to plan important 

activities in this sector, considered as one of the strategic priorities and objectives of Good 

Living posed by the central government of Ecuador. The aim is to develop a set of 

methodological strategies to improve teaching - learning of statistics in the study 

population, through a descriptive character research using the qualitative method; the 

instruments used were observation, survey and interview applied to teachers and students. 

Among the main results it was learned that statistic alone is taught in a semester and 

traditional teaching methods are used so it is necessary to develop new strategies. 

Although currently exist contributions of methodological strategies for teaching - learning 

of statistics it was not found none applied to tourism and hospitality, as in the present 

work. 

 

 

Keywords: Strategies Methodological             Statistics           Teaching - Learning    

 

Tourism and Hospitality         
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Introducción 

 

El presente estudio trata sobre el desarrollo de estrategias metodológicas en la enseñanza 

de la asignatura de Estadística, aplicada a los estudiantes de Segundo Semestre de la Carrera 

de Turismo y Hotelería en la Facultad de Comunicación Social de la  Universidad  de  

Guayaquil. La estadística es considerada como una  rama de la matemática que estudia los 

datos cuantitativos  de una población; por lo tanto actualmente juega un papel importante 

en los currículos de enseñanza a nivel básico, bachillerato, superior y  tambien en diferentes 

especializaciones o maestrías. 

Según (Posada 2016) “La Estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir una 

información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc., y deducir 

de ello, gracias al análisis de estos datos, significados precisos o previsiones para el futuro” 

(p. 13). Por lo tanto la estadística, en general, es la ciencia que se ocupa de los métodos 

utilizados para recolectar, organizar, analizar, interpretar y presentar datos numéricos con 

el fin de tomar decisiones acertadas en asuntos de la vida cotidiana.  En la actualidad es 

indispensable que toda persona se encuentre alfabetizada estadísticamente por sus 

aplicaciones en los diferentes sectores como: salud, información económica,  social, calidad 

nutricional de los alimentos, eficacia de los fármacos, audiencia de programas televisivos, 

rendimiento académico, seguridad, etc., proporcionando herramientas  metodológicas  que 

permitan al futuro profesional desarrollar competencias de análisis, tratamiento de datos, 

generación de predicciones y toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, además 

de posibilitar el desarrollo de habilidades cognitivas y potenciar el desempeño de cada uno 

como un ciudadano activo.  

Para Schield, 2010, “la alfabetización estadística es la habilidad de leer e interpretar 

resúmenes estadísticos en los medios cotidianos: en gráficos, tablas, afirmaciones y 

ensayos. La alfabetización estadística es la necesaria para los consumidores de datos” (p. 

140). Sintetizando podemos decir que una persona alfabetizada estadísticamente debería 

ser capaz de comprender y utilizar las herramientas básicas de la estadística; leer e 

interpretar los datos, tablas, gráficos y medidas de resumen que aparecen en los medios; 

utilizar el lenguaje y argumentos estadísticos para dar evidencias sobre la validez de alguna 

afirmación; tener juicio crítico sobre las afirmaciones, las encuestas, los estudios 

estadísticos que aparecen en los medios de comunicación; interpretar, evaluar críticamente 

y comunicar información estadística. 
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La enseñanza – aprendizaje de la estadística presentemente se hace necesario e 

indispensable en las carreras afines en administrar la operación de las organizaciones 

turísticas a través de herramientas, técnicas especializadas y el uso de métodos estadísticos, 

que permitan al estudiante interpretar o pronosticar el comportamiento de la 

oferta/demanda de servicios turísticos y así contribuir a la toma de decisiones para el 

desarrollo del sector. Una de las grandes dificultades en la enseñanza de la estadística es la 

complejidad que se presenta en los cursos, en donde  los estudiantes no tienen las mismas 

bases matemáticas, ni la misma capacidad de razonamiento, sumándose a esto el nivel de 

prevención con el que los estudiantes llegan al curso. Siendo esta la principal razón para 

que el docente promueva  estrategias metodológicas en los procesos de enseñanza de la 

estadística, que motiven y comprometan al  estudiante a ser partícipe de la construcción de 

su propio aprendizaje. 

Es también importante que se aprecie el papel de la estadística en el desarrollo científico, 

se comprenda el alcance de las conclusiones de las investigaciones científicas y se tenga 

una opinión informada sobre la legitimidad de los resultados reportados.  Tal conocimiento 

empodera a las personas al darles herramientas para pensar por sí mismas y confrontar los 

resultados que entregan los expertos. Esto permitirá a los futuros profesionales del sector 

turístico promover estudios científicos e investigaciones de gran auge, contribuyendo de 

esta manera a la innovación o nuevas propuestas basadas y aprobadas por un ente 

regulatorio favoreciendo así a el desarrollo del sector turístico y hotelero, al otorgar un 

mejor servicio a los turistas o visitantes nacionales y extranjero, motivados por la 

información adjudicada y sustentada por expertos e investigadores especializados y 

alfabetizados estadísticamente de nuestro país.  

Delimitación del problema:  

 

Mediante  estudio de observación realizada en visitas de campo en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y conversatorio con docentes de 

Estadística y estudiantes de la Carrera de Turismo y Hotelería del periodo lectivo 2016 – 

2017, hemos podido evidenciar al considerar el pensum académico la diferencia existente 

con otras carreras y universidades, que se imparte la asignatura de Estadística para 

Comunicadores solamente en el Segundo Semestre y con una carga horaria de tres créditos 

semanales con un  total de cuarenta y ocho horas presenciales, estimando que al estudiante 

le es imposible asimilar el contenido plasmado en el Plan Modular de la asignatura en un 
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tiempo tan limitado, por lo tanto se conjetura que los estudiantes  sólo alcanzan un 

aprendizaje memorístico, conocimientos limitados e incompetentes de aplicar en su futura 

vida pre profesional o pos profesional.  

Se presume que este sea el motivo por el cual  los contenidos impartidos son 

insuficientes con procesos mínimos o necesarios como para obtener una media aritmética 

o presentación gráfica de una información adquirida por lo que se hace imprescindible 

aplicar estrategias metodológicas con la finalidad de potenciar la percepción estadística, 

proporcionando bases estadísticas mediante técnicas y métodos que permitan y sustenten 

el verdadero análisis de la información obtenida, estas prácticas adquiridas y aplicadas en 

el aula, estarán encaminadas a fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje, mediante 

la afirmación de los contenidos a dominar por los estudiantes, futuros profesionales en el 

desarrollo  del sector turístico. 

Formulación del problema:  

 

¿Cómo desarrollar estrategias metodológicas que aporten al proceso de enseñanza -

aprendizaje  de la Estadística en los estudiantes de la Carrera de Turismo y Hotelería? 

Justificación:  

 

El interés por la enseñanza de la estadística actualmente ha aumentado en los últimos 

años debido a la necesidad reclamada por la UNESCO y otras instituciones de ofrecer una 

formación estadística general que permita al ciudadano obtener una cultura estadística. 

(Arteaga, Batanero, Cañadas y Contreras, 2011). A través de esta investigación se pretende 

identificar estrategias metodológicas o métodos apropiados para orientar la enseñanza de 

la Estadística, que permita a los estudiantes beneficiarse de un proceso activo de la 

información proporcionada por los didácticos,  ampliando y consolidando de esta manera  

los contenidos y procesos aplicados a la asignatura permutando los preceptos en los futuros 

profesionales de la Carrera de Turismo, asegurando en estos el dominio de la técnicas 

estadísticas al utilizarla como una herramienta para analizar datos e interpretar 

adecuadamente los resultados aportando de esta manera  con criterios acertados en la 

diversificación y comportamiento inherente al campo turístico.     

Al desarrollar los estudiantes del Segundo Semestre de la Carrera de Turismo y 

Hotelería, dominio en la asignatura de Estadística, podrá ser capaz de interpretar el 

comportamiento de los servicios turísticos, mediante el uso de métodos y procesos 



  4 

 

 
 

estadísticos adecuados en la obtención de resultados óptimos , además de pronosticar  y 

coadyuvar a la toma de futuras decisiones contribuyendo de esta manera a la diversificación 

de la oferta turística – hotelera, en su desarrollo profesional con competencias permanentes 

además de generar ingresos alternos para el Buen Vivir del país.  

La enseñanza – aprendizaje de la estadística presentemente se hace necesario e 

indispensable en las carreras afines en administrar la operación de las organizaciones 

turísticas a través de herramientas que permitan al estudiante analizar e interpretar el 

comportamiento de los servicios turísticos. Proporcionará competencias al egresado a partir 

de la motivación por observación y análisis de los distintos cambios en las operaciones 

turísticas y campos relacionados. Estos son los aspectos que llevan a la necesitas de formar 

competencias en el egresado mediante la capacidad de dominar las técnicas estadísticas. 

Objeto de estudio: 

  

La Estadística es la ciencia que se encarga de recoger, organizar, presentar e interpretar 

los datos obtenidos mediante observación e investigación. Continuamente en la vida diaria 

nos encontramos, relacionamos e informamos por medio de datos estadísticos tales como: 

intención de voto, aceptación de un candidato en época de elecciones; estimación de la tasa 

de natalidad, mortalidad e inflación para un año en particular; estimación del crecimiento 

estudiantil universitario para un determinado período; promedio de hijos de las familias de 

una determinada región; comparación de precio de canasta de víveres o venta mundial de 

petróleo;  pronósticos de lluvias o sequias; preguntas consecuentes que dan lugar a estudios 

numéricos o estadísticos.. Por lo que es necesario una formación básica en Estadística o 

alfabetización Estadística de todo ciudadano integrado a una sociedad, para evaluar toda 

esta información. Pero la utilidad de la Estadística va mucho más allá de estos ejemplos. 

La Estadística es fundamental para muchas ramas de la ciencia desde la medicina a la 

economía. Pero sobre todo, es esencial para interpretar los datos que se obtienen de la 

investigación científica.  

La Estadística estudia las características de los individuos o fenómenos, su objeto es el 

razonamiento a partir de datos empíricos, recabando información sistematizada, siendo el 

espacio idóneo para la aplicación y el manejo de las técnicas estadísticas fundamentales 

para el análisis, interpretación y evaluación crítica del comportamiento de la información 

cuantitativa, hallada por los estudiantes en diversos contextos incluyendo los medios de 

comunicación, proporcionándoles una cultura estadística acorde con la información que 
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deben procesar o aplicar en el desarrollo de las investigaciones acorde a su carrera o 

realidad. Siendo su finalidad de potenciar la percepción estadística y proporcionar las bases 

estadísticas para la formación de profesionales, sustentada por expertos e investigadores 

especializados y alfabetizados estadísticamente.  

Campo de acción o de investigación: 

 

La enseñanza – aprendizaje de la estadística actualmente se hace necesario e 

indispensable en las carreras afines en administrar la operación de las organizaciones 

turísticas a través de herramientas, técnicas especializadas y el uso de métodos estadísticos, 

que permitan al estudiante interpretar o pronosticar el comportamiento del objeto o servicio 

en estudio y así contribuir a la toma de decisiones para el desarrollo del medio en que se 

desenvolverá profesionalmente. 

Para ello es necesario impregnar la enseñanza de la estocástica de estrategias 

metodológicas de enseñanza - aprendizaje, en relación directa con el uso de datos reales, 

con el fin de que los estudiantes adquieran una verdadera comprensión conceptual de los 

conceptos estadísticos y probabilísticos implicados en sus actuaciones (Batanero y Díaz, 

2011). Los docentes encargados en la enseñanza de la Estadística son los responsables de  

la implementación de estrategias metodológicas en los estudiantes del Segundo Semestre 

de la Carrera de Turismo y Hotelería en la  Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, estas actividades prácticas y demostrativas asegurarán en los 

estudiantes un mejor razonamiento y comprensión de la metodología aplicada a la 

estadística.  

En la enseñanza de la estadística, existen diversas formas de desarrollar estrategias 

metodológicas en los estudiantes dentro de la disciplina, realizando una revisión y 

autoevaluación de los procesos de  enseñanza – aprendizaje aplicados actualmente y 

conjuntamente e introducir cambios o adaptar los contenidos a manera de aplicar otros 

métodos docentes que favorezcan a un proceso de enseñanza contextualizada y 

participativa dentro de la asignatura que motiven y mejoren el desempeño competente, 

permanente y crítico del futuro profesional, conseguir que los estudiantes razonen 

estadísticamente involucrándose en su aprendizaje y relacionándolo con su entorno o 

realidad, contribuyendo de esta manera a su propio conocimiento, al desarrollar estrategias 

de aprendizaje autónomo y colaborativo.  
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Objetivo general:  

 

Desarrollar estrategias metodológicas para la enseñanza – aprendizaje de Estadística en 

los estudiantes del Segundo Semestre de la Carrera de Turismo y Hotelería en la  Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos específicos:  

 

 Estudiar las teorías que sustenten la aplicación de la Estadística en el  análisis y 

comportamiento de un sector turístico. 

 Conocer el contenido del módulo y la metodología aplicada en la enseñanza – 

aprendizaje de la Estadística en los estudiantes del Segundo Semestre en la Carrera de 

Turismo y Hotelería. 

 Elaborar una guía con estrategias metodológicas aplicadas a la enseñanza – 

aprendizaje de la Estadística. 

       La novedad científica:  

 

Al realizar la  recolección de la información sustentable teórica de  la problemática se 

propone como referencia a la investigación, una propuesta encontrada dentro del sistema 

educativo superior a nivel nacional. En los depositarios de la Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas se encuentra el Proyecto “Estrategias 

Metodológicas  y el razonamiento lógico matemático de los estudiantes del I Semestre de 

la Carrera Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Técnica de Ambato”, la misma que tiene como objetivo “analizar la capacidad 

de razonamiento matemático como una nueva estrategia metodológica encaminada a 

motivar el aprendizaje en los estudiantes del I semestre de la carrera Organización de 

Empresas” y la creación de una Guía metodológica para una enseñanza crítica en ambientes 

virtuales de aprendizaje: teoría, ejemplos y consideraciones. 

A pesar de existir actualmente aportes de estrategias metodológicas para la enseñanza – 

aprendizaje de la estadística no se ha encontrado ninguno aplicado al turismo y hotelería, 

los proyectos o propuestas encontradas se diversa en asignatura, carrera o facultad, a pesar 

de existir novedosos proyectos como el enunciado, realizado por Velastegui L. (2016), 

previo a obtención del Grado Académico de Magíster, donde plantea la creación de una 

guía metodológica desarrollados en el razonamiento lógico matemático en ambientes 

virtuales, denotando que la propuesta no ha sido ofertada en similitud. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

La estadística es una herramienta esencial, que forma parte de muchas ramas en la 

actividad humana. Actualmente la enseñanza - aprendizaje de esta asignatura está presente 

en las  universidades a nivel pregrado y posgrado, en diversas carreras como parte de la 

formación profesional, así como también en la nueva reforma curricular  anexada a los 

contenidos de la matemática a nivel Básica y Bachillerato (Batanero y Díaz, 2015). A pesar 

de ser uno de los temas más enseñados es tambien uno de los que menos se comprenden y 

aplican, según Batanero (2013), esto se debe a los extensos contenidos y procesos 

algorítmicos que se incluyen en la asignatura, extraídos o reproducidos de textos 

estadísticos, impartidos por el docente bajo una clase magistral y metodología rutinaria sin 

dar a los estudiantes la oportunidad de experimentar con datos reales que les permita a su 

vez desarrollar habilidades y capacidades a largo plazo. 

El problema metodológico se centra en determinar cuál es el procedimiento más 

apropiado para enseñar la estadística a nivel pregrado en nuestro caso, y de acuerdo a 

nuestra propia realidad.  No debemos olvidar que a este nivel interesa hacer énfasis en lo 

analítico, deductivo y con la formalización estricta, lo anterior acompañado con técnicas 

particulares según lo tópicos que se consideren. Las razones de este interés hacia la 

enseñanza de la estadística han sido repetidamente señaladas por diversos autores, desde 

comienzo de la década de los ochenta. Según Araújo (2011): “La estadística es una 

disciplina científica cuyo propósito es favorecer la realización de inferencias inductivas 

basadas en datos mediante: i) el resumen de la información contenida en los datos y ii) el 

dimensionamiento o cuantificación o control del error inherente a toda inferencia 

inductiva.” (p. 1) 

Por otra parte, Batanero (citado en Villanueva y Moreno, 2010, p.40) plantea que la 

estadística forma parte de la educación general deseable para los futuros profesionales, 

quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e interpretación de tablas y gráficos que 

con frecuencia aparecen en los medios informativos. De igual manera formula que es útil 

para la vida posterior, dado que muchas profesiones requieren conocimientos básicos del 

tema estadístico siendo necesario como herramienta en un objeto de estudio. Al mismo 
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tiempo indica que el estudio ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento 

crítico, basado en la valoración de la evidencia objetiva, por lo que se hace importante 

adquirir un sentido de los métodos y razonamientos que permiten transformar estos datos 

para resolver problemas de decisión y efectuar predicciones. A demás que facilita el 

comprender de los restantes temas del currículo, a posterior, donde aparecen gráficos, 

resúmenes o conceptos estadísticos. 

Los modelos descritos de cultura estadística, además de asumir una actitud crítica frente 

a la información estadística, coinciden en la necesidad de un conocimiento del lenguaje 

estadístico y las ideas estadísticas fundamentales. Sería entonces importante identificar 

cuáles son estas ideas fundamentales. Burrill y Biehler (2011), basándose en un estudio 

detallado de diversos marcos teóricos educativos y el currículo de estadística en diversos 

países proponen las siguientes: datos, gráficos, variabilidad aleatoria, distribución, 

asociación y correlación, probabilidad, muestreo e inferencia.  

En consecuencia en lo que sigue “concebimos el sentido estadístico como unión de la 

cultura estadística y el razonamiento estadístico. Asimismo, también consideramos que la 

cultura estadística implica la comprensión adecuada de las ideas estadísticas 

fundamentales”. Por lo tanto se concibe el sentido estadístico como unión de la cultura  y 

el razonamiento estadístico y además consideran que la cultura estadística debe implicar  la 

comprensión de ideas adecuadas y necesarias desarrolladas bajo la comprensión 

fundamentación  estadística.  (Burrill y Biehler, 2011) 

Watson (citado por Batanero, Díaz, Contreras, Roa, 2013) propone los siguientes 

elementos de la cultura estadística: (a) Desarrollo del conocimiento básico de los conceptos 

estadísticos y probabilísticos; (b) Comprensión de los razonamientos y argumentos 

estadísticos cuando se presentan dentro de un contexto más amplio de algún informe en los 

medios de comunicación o en el trabajo; (c) Actitud crítica que se asume al cuestionar 

argumentos que estén basados en evidencia estadística. En muchas ocasiones se presenta la 

estadística como extensos procesos igual a la matemática con una simbología variada o 

distinta dada por los diversos autores de textos, ubicándola como una asignatura 

extremadamente difícil de interpretar o poco interesante y en muchas ocasiones no es 

relacionada a la realidad y necesidad del estudiante, donde lo necesario para su aprendizaje 

y aplicación es la actitud crítica, la comprensión del lenguaje básico de la estadística y 

comprender las ideas fundamentales de estadística. (p. 9)  
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1.2 Teorías sustantivas 

Las  estrategias de enseñanza de la estadística, deben estar compuesta por actividades 

encaminadas a fortalecer el proceso de aprendizaje, aplicadas a  los objetivos mediante la 

afirmación de los contenidos a dominar por los estudiantes enlazados con la motivación, 

autoevaluación y de un aprendizaje a largo plazo. Romero (como se citó en León, 2007) 

refiere que la reforma de la enseñanza de la estadística, descansa, entre otros aspectos, en  

consideración en lo que los estudiantes aprenden tiene que ver básicamente con lo que 

estarán en capacidad de hacer en su trabajo años más tarde, es decir, en el aprendizaje a 

largo plazo; y, que el conocimiento tecnológico se adquiere haciendo y viendo hacer a otros. 

Enfatiza, que el aprendizaje es una tarea personal, donde el protagonista no debe ser el 

profesor  sino el estudiante. 

El estudio de la estadística está incorporado en la mayoría de los currículos del sistema 

educativo, considerando que esta disciplina ya no es una exclusividad para científicos e 

investigadores. Los estudiantes de postgrado se enfrentan a diario con  diferentes medios 

de comunicación, con informaciones estadísticas como las siguientes: intención de voto, 

aceptación de un candidato en época de elecciones; estimación de la tasa de natalidad, 

mortalidad e inflación para un año en particular; estimación del crecimiento estudiantil 

universitario para un determinado período; promedio de hijos de las familias de una 

determinada región; comparación de precio de canasta de víveres o venta mundial de 

petróleo;  pronósticos de lluvias o sequias; preguntas consecuentes que dan lugar a estudios 

numéricos o estadísticos. En la actualidad se hace necesario  introducir cambios en los 

contenidos y métodos o estrategias metodológicas por los docentes en la enseñanza – 

aprendizaje de la estadística los mismos que permitan un mejor desempeño y comunicación 

entre los estudiantes y el docente de la asignatura. Según Jano y Ortiz, (2007) “En la 

enseñanza de la estadística, existen diversas formas de desarrollar estrategias en los 

alumnos dentro de la disciplina”, haciendo de esta manera que los estudiantes se involucren 

en su enseñanza - aprendizaje, conozcan los contenidos y razonen estadísticamente o sea 

construyan sus propios conocimientos. 

Ottaviani (2002) comenta que los problemas que se presentan en los libros de textos de 

Estadística, generalmente, son pensados para la aplicación de lo que se ha dado 

teóricamente y … relativamente inconexas con la realidad del alumnado o poco 

contextualizados; que a su entender contradicen lo que Sadovsky (1998) sostiene en sus 
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escritos respecto a que no solo hay que transferir conceptos completamente elaborados sino 

que, también, hay que fomentar encontrarle el sentido de los mismos a partir de su empleo 

en un nuevo contexto o situación. Sosteniendo que los contenidos y procesos estadísticos  

presentados en los libros o textos de estadística, mantienen una esencia común en la que 

predominan algoritmos, generalmente, extraídos de contextos aplicados. Lo que difiere 

bastante de crear un estímulo para la participación activa del estudiante o el desarrollo de 

sus capacidades y habilidades. Por otra parte en este tipo de actividad, prevalece el 

acaparamiento de contenidos entregados bajo una clase magistral con una metodología 

rutinaria sin dar lugar a los estudiantes la oportunidad de experimentar con datos y 

problemas reales. (Walz, 2011)  

En este sentido, Melitou et al. (como se citó en Cardeñoso; Azcárate, 2011): manifiestan, 

en referencia a la enseñanza de la estadística, encontramos tres grandes ámbitos de 

conocimientos como propuestas formativas:    

Relacionados con (a) el contenido: análisis la naturaleza del conocimiento estadístico; 

análisis y reflexión sobre los conceptos fundamentales en la probabilidad y la 

estadística;  análisis didáctico y problemas históricos; análisis de planes de estudios; 

análisis de los criterios de selección y organización de los conocimiento para los 

alumnos, y selección de herramientas para trabajar con los alumnos; (b) el aprendizaje 

de la estadística: análisis de cómo los alumnos aprenden estadísticas y probabilidad; 

análisis y reflexión sobre la literatura de la investigación; análisis  sobre el papel de 

herramientas tecnológicas en el aprendizaje del alumno; análisis de la organización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; (c) los procesos de intervención: diseño personal 

del plan de intervención en su aula; desarrollo en el aula; evaluación y reflexión del 

proceso. (p. 796)  

“Muchos alumnos llegan a la asignatura de estadística con preconcepciones y actitudes 

negativas hacia la materia, asociadas habitualmente con niveles altos de ansiedad cuando 

se enfrentan a las clases, ejercicios o exámenes” (Carmona, s/f. p. 5). Tambien, otro de los 

obstáculos que tiene que enfrentar el estudiante de la asignatura según (Pulido, 2008) es “la 

variedad en la simbología que utilizan los docentes y autores de libros de estadística para 

representar variables, constantes, estadísticos, parámetros, entre otros”. (como se citó  en 

Pulido, 2009, p. 42). Por lo que se hace necesario la aplicación procesos didácticos  a 

manera de facilitar el aprendizaje en el manejo de las técnicas estadísticas fundamentales 
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para el análisis, interpretación y evaluación crítica del comportamiento de la información 

cuantitativa, hallada por los estudiantes de postgrado en diversos contextos incluyendo los 

medios de comunicación, proporcionándoles una cultura estadística acorde con la 

información que deben procesar o aplicar en el desarrollo de las investigaciones acorde a 

su carrera o realidad. Algunos autores coinciden en señalar como aspectos fundamentales 

para que la enseñanza - aprendizaje de la  estadística sea eficaz como:  

 Mostrar la utilidad de la estadística como herramienta fundamental desarrollando en los 

estudiante un pensamiento crítico y para  el estudio de la realidad y tambien como un 

pilar fundamental en el campo científico investigativo.                                                                         

 Tratar de cambiar los conceptos negativo que tienen algunos estudiantes de la 

estadística por el uso inadecuado de procesos de enseñanza y nomenclaturas o 

simbologías estadísticas por  fórmulas, cálculos, interpretación de resultados y 

razonamientos abstractos que se complementen con casos de la vida cotidiana cercanos 

a los intereses de los estudiantes. 

 Preparar al estudiante no sólo en conocimientos, sino también en destrezas y 

habilidades para aprender a conocer lo que es útil, desarrollar estrategias de aprendizaje 

autónomo y un pensamiento crítico.  

 Considerar al estudiante como verdadero protagonista en el aprendizaje, y potenciar 

enfoques utilizando metodologías activas y de colaboración entre ellos.  

 Incorporar nuevas tecnologías, promover el uso de recursos multimedia o animaciones 

interactivas que faciliten el aprendizaje.   

Consecuentemente la introducción de una adecuada educación estadística en las aulas 

propone un proceso de innovación que involucra el tratamiento de este nuevo 

conocimiento, ajeno a gran parte del profesorado. Tratamiento que demanda nuevas formas 

de hacer en el aula con estrategias  metodológicas que permitan una mayor participación 

del estudiante, como el trabajo con proyectos, con escenarios, en relación directa con 

aspectos del entorno. En definitiva, las condiciones que configuran el aprendizaje del 

conocimiento estadístico y probabilístico implica la consideración de un proceso de 

enseñanza contextualizada y participativa, lo cual provoca controversias con las formas 

tradicionales de trabajo en las aulas de matemáticas. (Azcárate, Cardeñoso, 2011) 

Por ello, la evolución del conocimiento profesional en relación con la educación 

estadística implica, poner al profesor en situación de cuestionar sus ideas, probar nuevas 
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estrategias y evaluarlas. Desde nuestra perspectiva, todo proceso formativo implica la 

reflexión intencionada sobre el conocimiento profesional del docente, desde tres 

perspectivas Azcárate (como se citó en Contreras, Batanero, Godino, Cañadas, Arteaga, 

Molina, Gea y M.M. López, 2015, p.71): 

 Epistemológica: el dominio y comprensión conceptual y didáctica del contenido. 

 Cognitiva: la comprensión del aprendizaje estadístico y formas de promoverlo. 

 Práctica: el desarrollo de las competencias y estrategias de intervención en las aulas.  

1.3 Referentes empíricos 

Uno de los problemas tradicional en la enseñanza – aprendizaje de la estadística es el 

desajuste entre los contenidos teóricos y la interpretación de estos sobre todo cuando no 

manejamos las herramientas de apoyo necesarias aplicadas a la estadística. Al resolver un 

problema, se dependía del cálculo correcto de operaciones aritméticas, por lo tanto tedioso 

y muchas veces complejo para los estudiantes. Actualmente, encontramos algunas 

herramientas tecnológicas, que facilitan y reducen los procesos de cálculos de forma 

diligente. Por lo tanto al utilizar una herramienta tecnológica se tiene más tiempo para 

reflexionar y generalizar el problema, planteando diversas preguntas, y creando conjeturas 

que en poco tiempo pueden probar su veracidad. Batanero, Garfield, Ottaviani, Truran, 

(2000) señalan: “El software y las herramientas tecnológicas cambian el significado de la 

estadística porque introducen nuevas representaciones, cambian la forma en la que 

trabajamos con los objetos estadísticos y el tipo de problemas a los que los estudiantes se 

enfrentan en la clase”. (p. 3) 

Pérez y Faustino, (2013) “En las ciencias exactas, para el desarrollo de conceptos 

estadísticos, pueden utilizarse software interactivos que faciliten su estudio,… y 

contribuyan al fortalecimiento del razonamiento lógico estadístico de los estudiantes”. (p. 

31). Desde esta perspectiva, el uso de un software, en la dinámica del proceso de enseñanza 

- aprendizaje de la estadística, se convierte en una herramienta de apoyo para los estudiantes 

y docentes en el aula, permitiendo la transformación sostenible del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura, ya que esta herramienta será posible además de realizar 

procedimientos de recogida de información, representaciones y gráficos, ejercitación de 

técnicas de cálculo y por ende una mejora en las capacidades de análisis, argumentación, 

formulación de conjeturas mediante la apreciación y presentación del mismo, además de la  

creatividad de sus alumnos y la adecuada organización de la información.  
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Una de las grandes dificultades en la enseñanza de la estadística es la heterogeneidad 

que se presenta en los cursos, en donde  los estudiantes no tienen las mismas bases 

matemáticas, ni la misma capacidad de razonamiento, sumándose a esto el nivel de 

prevención con el que los estudiantes llegan al curso. Siendo esto la principal razón que 

debe tener el docente para buscar estrategias didácticas, que motiven y comprometan al  

estudiante a ser partícipe de la construcción de su propio aprendizaje. Faustino (2012), 

mencionan la utilización de medios didácticos tecnológicos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Estadística. Sin embargo, independientemente del nivel de enseñanza en que 

se desarrolla la docencia, la variabilidad de las funciones atribuidas por los profesores a 

dichos recursos tecnológicos es insuficiente.    

Cisneros (2011), da a conocer que el turismo surge en el siglo XIX, este fue un 

movimiento que tomó fuerza con la Revolución Industrial cuyo propósito era alejarse de 

las fuertes jornadas de trabajo para realizar alguna actividad que no sea laboral sino de 

descanso, salud, cultural o de negocio; además, se toma en cuenta que la gran masividad 

de personas que hicieron este tipo de movimiento fue por escapar de las guerras que en sus 

países se daban constantemente. Para la Organización Mundial del Turismo de las Naciones 

Unidas, el turismo comprende las actividades que realizan las personas (turistas) durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

Actualmente el estudio de la demanda turística de un destino se enfoca en conocer las 

características de los viajeros, relacionadas con el segmento al que pertenecen, el gasto 

turístico, el nivel de satisfacción de los atractivos del destino, el análisis de los rasgos 

distintivos de la demanda turística conllevará a diseñar acciones que se inclinen a mejorar 

la capacidad del destino para satisfacer las necesidades y deseos de ocio del turista. 

(Narváez y Fernández, 2010, p. 176). La demanda turística depende de los atributos que se 

pueden obtener en el destino por un periodo de tiempo y realizando gastos del turismo, con 

una mayor diversificación y diferenciación a otros atractivos turísticos como: clima, 

paisajes, o actividades deportivas, costos de alimentos, alojamiento y transporte, además 

de las características de cada visitante.  

Dentro del sector turístico se hace necesario establecer de forma mensual o anual el 

comportamiento del visitante con el propósito de recoger información brindada por cada 

uno de los turistas que visitan un atractivo turístico, este estudio realizado mediante la 
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aplicación de técnicas o procesos estadísticos, ayudaran  a analizar las tendencias de cada 

uno de los visitantes y de esta manera prever a futuro el nivel de la demanda turística. Por 

esta razón Barbosa & Gutiérrez (2010), diseñaron un proceso para analizar la demanda 

turística, la cual está identificada en 5 etapas:  

Etapa 1: Caracterización del visitante y el destino a visitar.   

El objetivo de esta etapa es conocer las ventajas y desventajas en un atractivo turístico, 

lo cual dará un enfoque general de las actividades a realizar en el lugar y la clase de turista 

que se acogerá.  

Etapa 2: Análisis de la oferta y la demanda turística.   

En esta etapa es necesario obtener diferentes tipos de información de acuerdo al destino 

turístico, a través de fuentes informativas y bases de datos brindadas por el gobierno o 

cualquier institución estatal o federal. 

Etapa 3. Demanda real turística.   

Se debe identificar y tener información sobre los turistas que visitan frecuentemente el 

atractivo turístico, por medio de encuestas o entrevistas realizadas a los turistas para obtener 

un enfoque general del motivo de su visita. 

Etapa 4. Medición de la demanda turística.   

Se hace necesario evaluar los factores internos y externos de las decisiones de las 

demandas individuales, con este resultado se obtiene la medición de la demanda turística 

en un atractivo turístico.   

Etapa 5: Satisfacción de los clientes.   

La demanda de turistas en general, determina el nivel de satisfacción si no hay turistas 

no existe satisfacción ni se  generan ganancias económicas ni sociales, el servicio es el eje 

principal en la actividad turística. 

Claramente podemos evidenciar en la edición, Recomendaciones Internacionales para 

Estadísticas de Turismo, 2008. Proyecto que fue realizado por el Grupo de Expertos de las 

Naciones Unidas en Estadísticas de Turismo Antonio Massieu y Vladimir Markhonko, 

reunido en Nueva York en junio de 2007, mediante apoyo de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT). Su principal objetivo es “proporcionar un sistema de conceptos, 
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definiciones, clasificaciones e indicadores que sean coherentes a nivel interno. Asimismo,  

proporciona orientación general sobre las fuentes de datos y los métodos empleados para 

la recopilación de datos estadísticos básicos de turismo y se centran en las actividades 

realizadas por los visitantes, proporcionando un marco común de referencia que pueda ser 

utilizado por los países al elaborar estadísticas de turismo. (Recomendaciones 

Internacionales, 2010) donde se plantea como desarrollo y necesidad de estadísticas de 

turismo lo siguiente: 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, 

normalmente por motivos de ocio. Este debe enfocarse desde la perspectiva de las 

actividades realizadas por los visitantes y sus efectos en la adquisición de bienes y 

servicios. Es esencial contar con estadísticas más abundantes y fiables para que los 

responsables de la formulación de políticas tomen decisiones eficaces. Sólo se podrán 

realizar diferentes tipos de análisis del turismo si se dispone de datos suficientes y 

adecuados que permitan generar estadísticas fidedignas. Esto es fundamental para 

evaluar los diferentes aspectos del turismo, y apoyar y mejorar la formulación de 

políticas y la toma de decisiones. Las estadísticas de turismo son necesarias para elaborar 

estrategias de mercadotecnia, fortalecer las relaciones interinstitucionales, evaluar la 

eficacia y eficiencia de las decisiones administrativas, y medir el turismo en la economía 

nacional. (pág. 1-2). 

En Compendium of Tourism Statistics, concedido por La Organización Mundial del 

Turismo (OMT) organismo especializado de las Naciones Unidas, (Edición 2016, p. 76), 

puntualiza sobre la utilización e importancia de la estadística descriptiva como una 

herramienta fundamental para realizar investigaciones en el área del turismo, puesto que 

permite conocer las características de poblaciones concretas como el comportamiento de 

los servicios turísticos, además de realizar predicciones sobre la evolución de estas 

características.  El turismo continúa proyectándose como un eje indispensable en el 

desarrollo y recuperación económico de un país. En este caso la estadística descriptiva, 

permite estudiar y sistematizar la evolución de la realidad turística además de conocer la 

evolución de un determinado destino turístico valorando su gestión o servicios turísticos 

ofrecidos a corto y largo plazo. Por último la estadística descriptiva permite analizar los 

errores y logros observados en el pasado con el fin de establecer estrategias correctoras o 

potenciarlas al futuro, para garantizar los procesos estadísticos descriptivos es necesario 
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que las profesionales vinculadas a este sector tengan los conocimientos válidos y adecuados 

para poder cuestionar sobre los datos observados y analizados. 

La Revista Científica In Crescendo. Educación y Humanidades. 2015; 2(2): 11-19,  

Chimbote – Perú 2015 publico la tesis de Magíster en Ciencias de la Educación con 

mención en Docencia Universitaria por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con el 

tema “Estrategias motivacionales y mapas conceptuales para el aprendizaje significativo de 

la Estadística descriptiva” la misma que tiene como propósito elaborar y proponer un 

programa de estrategias motivacionales y mapas conceptuales para el aprendizaje 

significativo de la asignatura de estadística descriptiva bajo los fundamentos 

constructivistas. Este estudio se llevó a cabo en el Semestre 2006-I y participaron 

estudiantes de la Universidad Los Ángeles de Chimbote que llevan la asignatura de 

estadística descriptiva. La conclusión es la influencia de las estrategias motivacionales y 

mapas conceptuales en el aprendizaje significativo de la estadística descriptiva. (Barreto, 

2015) 

Asimismo la Revista Omnia, vol. 21, núm. 2, mayo-agosto, 2015, publica “La ingeniería 

didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la estadística”, presenta en este 

artículo el problema del aprendizaje de los conceptos estadísticos. Considerando 

particularmente su interpretación y aplicación de la estadísticas en situaciones prácticas; de 

tal forma, que para abordarlo  proponen el diseño y establecimiento de situaciones 

didácticas entre un grupo de alumnos y un profesor que usa un medio didáctico, incluyendo 

los problemas, materiales e instrumentos; con el fin específico de ayudarlos a superar las 

dificultades y logren reconstruir los conceptos de una manera apropiada. La metodología 

para apoyo se sustenta en la Ingeniería Didáctica, caracterizada por un esquema basado en 

las “realizaciones didácticas”, es decir la concepción, realización, observación y análisis de 

secuencias de enseñanza, para el aprendizaje de los conceptos estadísticos por parte de 

alumnos con dificultades para su interpretación y aplicación a situaciones institucionales. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Para la recolección de la información se recurrió a la Encuesta, como técnica e 

instrumento de información mediante un cuestionario, compuesto por quince preguntas las 

mismas que recopilaron información sobre los indicadores planteados, el instrumento se lo 

aplicó a los 62 estudiantes del Segundo Semestre de las jornadas matutina y nocturna de la 

Carrera de Turismo y Hotelería, Facultad de Comunicación Social, Universidad de 

Guayaquil. Tambien se aplica entrevista estructurada y prediseñada a los docentes que 

imparten la asignatura de Estadística. “La recolección de los datos se fundamenta en la 

medición de las variables para lo cual se utilizan procedimientos estandarizados, 

observando al fenómeno de forma real, se plantea la hipótesis antes de la recolección y 

análisis de los datos”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  

Se realiza observación directa para diagnóstico sobre la situación actual de la Carrera de 

Turismo y Hotelería, mediante varias visitas y conversatorios con docentes de la asignatura 

de Estadística pero sin ninguna guía prediseñada sobre los aspectos observados, utilizando 

solo como instrumento una libreta de anotaciones, se utilizó el método el deductivo - 

inductivo (mixto) porque “La mezcla de los dos modelos potencia el desarrollo del 

conocimiento, la construcción de teorías  y la resolución de problemas. Ambos son 

empíricos porque recogen datos del fenómeno que estudia”, según  (Sampieri, Collado, 

Lucio 2003 p. 19). La utilización de este método permitió clarificar la información 

preliminar o de diagnóstico para luego fortalecer las premisas establecidas. “El método de 

tipo inductivo - deductivo pues permite a partir de situaciones particulares llegar a 

identificar explicaciones generales contenidas explícitamente en la situación general” 

(Méndez, 2001, p. 51) 

2.2 Métodos:  

 

En el presente trabajo se emplea el método cualitativo para el desarrollo de la 

investigación por la facilidad del mismo para generar y verificar teorías, mediante el estudio 

del contexto aplicando la recolección de datos, el análisis, interpretación de los resultados 

y evaluación crítica del comportamiento de la información, con sustento en un marco 

teórico, para este estudio se realizaron encuestas las mismas que permitieron recolectar 



  18 

 

 
 

datos cuantitativos acerca de la problemática observada,  para luego ser analizadas 

cualitativamente. (Molina, 2010) manifiesta sobre este enfoque, que al combinar los 

métodos cualitativos y cuantitativos de investigación nos permiten obtener una información 

más completa con resultados confiables. “Los beneficios de estos métodos de investigación 

son los hallazgos más completos, una mayor confianza, mejor validación y entendimiento 

de los resultados”. (p. 184) 

2.3 Premisas 

 

Al contar con una guía de estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de la 

Estadística, contribuye en la adquisición de técnicas estadísticas fundamentales para el 

análisis, interpretación y evaluación crítica del comportamiento y desarrollo de un sector 

turístico, proporcionándoles a los estudiantes del Segundo Semestre en la Carrera de 

Turismo y Hotelería, Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil una 

cultura estadística acorde con la información que deben procesar o aplicar en su desempeño 

profesional. 

La carga horaria contemplada establecida para la enseñanza- aprendizaje de la 

Estadística impartida en el Segundo Semestre de la Carrera de Turismo y Hotelería, 

Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil será suficiente para cubrir las 

expectativas de los estudiantes acorde a la carrera o realidad pre profesional. 

2.4 Universo y muestra 

Se consideró como  universo o población  de este trabajo investigativo a todos los 

estudiantes del Segundo Semestre y a los docentes de la asignatura de Estadística en la 

Carrera de Turismo y Hotelería de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, fueron considerados por ser el único de ocho semestre de la carrera que 

imparte la asignatura estadística dentro de su pensum académico. En este caso por tratarse 

de una población finita de estudio no se recurre al cálculo de la muestra y se trabajó con el 

total de la población. (Arias, 2012) la refiere “La población, o población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivos las conclusiones de la investigación. Ésta  queda delimitada por el problema y 

por los objetivos del estudio”. Siendo la población el conjunto total de individuos, con 

características comunes observables, a quienes se pretende solucionar un problema y 

determinada por un objetivo en estudio. (p. 81) 
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2.5 CDIU  

Tabla N° 1 

 

 

CATEGORIAS  

 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza - 

aprendizaje de la  

Estadística 

 

Técnicas y estrategias 

apropiadas. 

 

 

Encuesta 

 

Estudiante 

Tipo de estrategias 

utilizadas en 

actividades. 

 

Entrevista Docente 

Nuevas teorías, 

métodos, procesos y 

técnicas. 

 

Observación Documentos  

Complemento de los 

contenidos teórico-

prácticos. 

 

Encuesta Estudiante 

Herramientas 

tecnológicas.  

Programas estadísticos.  

 

Encuesta Estudiante 

Aplicaciones de Excel 

en trabajos autónomos. 

 

Observación Documentos 

 

 

 

 

 

Psicológicas  

 

 

 

 

 

 

Turismo  

Logro de los objetivos 

dentro del perfil 

profesional. 

 

Entrevista Docente 

Motivación a la 

ampliación de nuevos 

conocimientos. 

 

Encuesta Estudiante 

Dificultad  en  procesos 

estadísticos.  

 

Encuesta Estudiante 

Desarrollo de un sector 

turístico. 

 

Observación Documentos  

Procesos estadísticos de 

proyección turística. 

 

Observación Documentos 
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2.6 Categorías 

 

Estrategias Metodológicas 

Las estrategias de enseñanza de la estadística, deben estar compuesta por actividades 

encaminadas a fortalecer el proceso de aprendizaje, aplicadas a los objetivos mediante la 

afirmación de los contenidos a dominar por los estudiantes enlazados con la motivación, 

autoevaluación y de un aprendizaje a largo plazo. 

Enseñanza - aprendizaje de la Estadística 

La enseñanza - aprendizaje de la estadística es fundamental en el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el estudio de la realidad o de un caso relevante mediante la 

obtención de datos para  luego analizarlos,  interpretarlos y posterior presentarlos con el fin 

de que coadyuven en el pronóstico y la toma de futuras decisiones acertadas en asuntos 

relacionados a  la vida diaria o real. 

Psicología Educativa 

Es la interacción entre la psicología y la educación, teniendo como objetivo identificar  

los efectos que influyen en los estudiantes en la adquisición de sus aprendizajes, siendo esta 

más que un cambio de conducta, es la experiencia orientada al cambio por los docentes 

mediante la aplicación de los métodos de enseñanza adecuados, involucrando tambien la 

personalidad y afectividad. Entonces podemos decir que es la  interrelación entre el 

docente, su metodología, la motivación, el estudiante y los contenidos curriculares que 

intervienen dentro de un proceso educativo, permitiendo al docente de ser preciso reorientar 

sus estrategias de enseñanza – aprendizaje según las necesidades del estudiante. 

Turismo   

El término “turismo” ha sido asociado a la acción de “viajar por placer”. Aunque 

actualmente existen otras motivaciones o dimensiones como impulso de viaje; actividades 

que realizan las personas denominadas “turistas” durante sus viajes, estancias en lugares 

diferentes al de su habitual residencia menor a un año y con fines de ocio, negocios, estudio, 

entre otros. El turismo es una actividad determinada como multisectorial y compleja que 

genera, directa e indirectamente, una serie de beneficios a los distintos niveles de la 

sociedad dentro de un denominado mercado turístico,  lugar donde confluyen, la oferta y la 

demanda de los mismos productos y servicios turísticos ofrecidos, los mismos que generan 

importantes ingresos y permanentes a la economía de un país. 
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2.7 Gestión de datos 

Para la recolección, análisis y presentación de la información expuesta en este trabajo 

de investigación se ejecutaron los siguientes procedimientos:  

 Obtención de datos de observación. Conversatorios con docentes y estudiantes de la 

carrera donde se evidencia el problema (población investigada). 

 Diseño y elaboración de instrumentos. 

 Recopilación de los instrumentos: encuestas y entrevistas.  

 Elaboración de las plantillas para el cálculo de los datos, tabulación y diseño de gráficos 

y tablas utilizando una hoja electrónica (Microsoft Excel)  

 Diseño de gráficos. 

 Análisis de las frecuencias y porcentajes.  

 Discusión de resultados.  

 Redacción de conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos. 

2.8 Criterios éticos de la investigación 

El  proceso de investigación fue realizado bajo el debido consentimiento de las estancias 

y autoridades competentes que regulan la Facultad de Comunicación Social, se realizan 

varias visitas de observación y conversatorios con los docentes y estudiantes del Segundo 

Semestre de la Carrera de Turismo y Hotelería, cabe resaltar que se nos proporcionó plena 

apertura y facilidades al objetivo del caso en estudio, además se dio a conocer claramente 

el papel de la investigación específica, siendo necesario y ético mantener en 

confidencialidad y anonimato la identidad de los participantes, en las entrevistas a los 

docentes de Estadística se pidió la debida autorización y aceptación para poder realizar las 

convenidas preguntas y grabación de las mismas respetando la privacidad de los 

participantes, fue fundamental reconocer las limitaciones de la investigación y las nuestras 

propias cuidando que la divulgación de los datos obtenidos tengan un carácter 

eminentemente científico. De esta manera el investigador fue responsable en conducir el 

estudio con honestidad, responsabilidad y prudencia. 
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Capítulo 3 

 

Resultados de encuestas a estudiantes 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población: 

 

En cuanto al género de la población encuestada se evidencia claramente que el 66% de 

la población más de la mitad corresponde  al género femenino casi dobla en cantidad en 

comparación a la del masculino que solo representa el 34%. Cabe indicar que se está 

tomando en cuenta al total de la población, objeto de estudio la misma que está compuesta 

por 62 estudiantes. (Anexo figura 1) 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

La mayor parte de la población encuestada considera necesario un siguiente semestre 

con la asignatura Estadística estando el 39% de acuerdo y el 24% totalmente de acuerdo, 

entendiéndose claramente que en un semestre con 3 créditos semanales no es suficiente 

para conocer los contenidos y herramientas necesarias en la aplicación de procesos 

estadísticos, mientras que a un 23% le es indiferente y el 15% está en desacuerdo. (Anexo 

figura 2) 

Al consultar a los encuestados que si al aplicarse nuevas teorías, métodos, procesos y 

técnicas permitiría  alcanzar las expectativas sobre la asignatura de Estadística el 50% 

indico estar de acuerdo con esto mientras el 32% está totalmente de acuerdo. Dejando en 

claro que están de acuerdo con que los docentes apliquen nuevas estrategias metodológicas 

en la asignatura, mientras que al 11% le es indiferente. (Anexo figura 3) 

Consideran  necesario la implementación de un Módulo con estrategias metodológicas 

para la enseñanza-aprendizaje de la estadística, el 69% de estudiantes indican estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo, por lo tanto es ineludible una guía de estrategias 

metodológicas para la enseñanza – aprendizaje de la estadística, mientras que al 18% de 

los estudiantes encuestados le es indiferente y al 2% restante totalmente en desacuerdo. 

(Anexo figura 4) 

Al consultar a los estudiantes si  los contenidos de la asignatura de Estadística están 

encaminados a los logros dentro del perfil profesional, claramente se evidencia que el 40% 

está totalmente de acuerdo y un 48% de acuerdo. Encontrándose los estudiantes seguros de 
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que los contenidos entregados en el segundo semestre son los necesarios para su desarrollo 

profesional en el sector turístico. (Anexo figura 5) 

Al consultarles a los estudiantes si el módulo actual de estadística le ha motivado a 

ampliar conocimientos fuera de clases, logramos detectar que solo un 61 % acrecienta sus 

conocimientos fuera de clases mientras que al 39% de estudiantes le es indiferente la 

búsqueda de nuevos conceptos o de su autoaprendizaje en la asignatura. (Anexo figura 6) 

Del análisis se desprende que el 41 % de los encuestados consideran que el nivel de 

dificultad es alto al resolver problemas de  procesos estadísticos, un 21% le es indiferente 

mientras el 6% totalmente en desacuerdo y el 31% en desacuerdo, denotando que un buen 

porcentaje de estudiantes considera tener dificultad al resolver problemas estadísticos sin 

contar con los estudiantes que no le dan importancia. (Anexo figura 7) 

Al consultarles a los estudiantes si dedican comparativamente más esfuerzo a la 

asignatura de estadística que a otras asignaturas el 37% está de acuerdo y 16% totalmente 

de acuerdo la mitad de estudiante más uno indican esforzarse en la estadística, será por el 

hecho de no aplicar los procesos estadísticos adecuados; la poca información adquirida en 

las aulas por las escasa horas clases de la asignatura o la complejidad en su enseñanza. 

(Anexo figura 8) 

Según datos de la encuesta el  60% están de acuerdo y el 24% totalmente de acuerdo, la 

mayor parte de la población el 84% piensa que una de las estrategias que favorecen su buen 

desempeño en la estadística se orienta hacia los trabajos individuales. Mientras que el 8% 

le es indiferente se observa que esta metodología aplicada por el docente permite a los 

estudiantes un mejor desempeño en la asignatura. (Anexo figura 9) 

El 79% de estudiantes prefieren realizar actividades grupales al desarrollar problemas 

de índole turística mediante procesos estadísticos, demostrando la importancia del trabajo 

cooperativo como estrategia metodológica aplicada en esta actividad y de esta manera 

permitir a los estudiantes un mejor desarrollo en los procesos estadísticos. Mientras que al 

18% le es indiferente y el 3% se encuentran en desacuerdo. (Anexo figura 10) 

Al consultar si poseen un libro guía en la asignatura de Estadística como complemento 

de los contenidos teórico-práctico, el 66% de estudiantes indican estar totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo, por lo tanto no poseen un libro guía de estrategias 

metodológicas para la enseñanza – aprendizaje de la estadística, mientras que al 21% de 
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los estudiantes encuestados le es indiferente y el restante dice estar de acuerdo. (Anexo 

figura 11) 

Los resultados obtenidos al consultar si creen que la enseñanza de la estadística es 

fundamental para analizar el desarrollo de un sector turístico el 32% indican estar de 

acuerdo y el 62%  totalmente de acuerdo por lo tanto un 94% de la población encuestada 

coinciden que los procesos de enseñanza de la estadística es elemental para analizar  el 

progreso del sector turístico, mientras que a un 3% le es indiferente y un 3% en desacuerdo. 

(Anexo figura 12) 

De las encuestas denota que un 84% de estudiante conocen la importancia del 

aprendizaje de la Estadística en la práctica con su futuro campo profesional por lo que un 

52% indica estar de acuerdo mientras que un 32% estar totalmente de acuerdo, por lo tanto 

los estudiante reconocen la importancia de la estadística en su futura práctica profesional 

laboral. Otro 13% le es indiferente y un 3% en desacuerdo. (Anexo figura 13) 

Al consultarles a los estudiantes si consideran contar con suficientes recursos y 

conocimientos estadísticos a manera que puedan aportar dentro de los procesos de 

proyección turística, el 50% indica estar de acuerdo, el 5% totalmente de acuerdo. Pero a 

un 45% le es indiferente o se encuentra en desacuerdo denotando que casi la mitad de la 

población encuestada considera no contar con herramientas y conocimientos estadísticos. 

(Anexo figura 14) 

Al consultar si utilizaban herramientas tecnológicas en el aula o programas de estadística 

como refuerzo del proceso de enseñanza – aprendizaje el 29% indica estar de acuerdo, el 

18% totalmente de acuerdo, pero el 53%  le es indiferente o en desacuerdo denotando 

claramente que no utilizan ninguna herramienta tecnológica o programa estadístico. (Anexo 

figura 15) 

Se les consulto a los estudiantes si utilizan aplicaciones de Excel para cálculos 

estadísticos en el desarrollo y presentación de trabajos autónomos. En lo personal un 62% 

de estudiantes indican si utilizar aplicaciones de Excel para la presentación de sus trabajos, 

mientras que al 38% le es indiferente, están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

(Anexo figura 16) 

 

 



  25 

 

 
 

Resultados de entrevistas a docentes 

 

Al realizar la entrevista a los docentes que imparten la asignatura de Estadística en el 

Segundo Semestre de la Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, 

Carrera de Turismo y Hotelería se pudo obtener la siguiente información: 

Como información general los docentes  indicaron venir impartiendo entre cuatro y 

cinco semestres la asignatura de Estadística en la Carrera de Turismo y Hotelería. Indican 

que la utilidad práctica para que un estudiante aprenda Estadística es que puedan solucionar 

problemáticas como “la cantidad de turistas que aceptan un paquete turístico, por medio de 

un estudio de mercado determinar si un proyecto es aceptado, mediante un estudio previo”; 

otro docente manifiesta “ser sumamente importante que los estudiantes apliquen procesos 

estadísticos necesarios para su futuro desempeño profesional como es obtener, analizar 

información, poseer un razonamiento lógico que les permita diagnosticar y argumentar 

mediante estudio de un sector turístico”. 

Al consultarles a los docentes si el contenido actual del syllabus de la asignatura de 

Estadística para Comunicadores cubre todo lo que un profesional de turismo necesita saber 

para desempeñarse en el campo laboral, ambos mantienen un mismo criterio el cual es 

poder cubrir los contenidos estadísticos básicos y esenciales necesarios de Estadística I 

impartida en un único modulo dentro de la carrera, como: determinar una media aritmética 

o desviación, aplicar los resultados de la información que manejaran en un proyecto no  tan 

grande porque la orientación de ellos es más administrativa de la carrera como futuros 

licenciados en turismo. Manifiestan tambien que al término de cada semestre se reúnen 

para revisar los contenidos del syllabus y en algunas ocasiones han sido reajustados a la 

necesidad de la carrera.  

En base a su experiencia se consulta sobre las estrategias metodológicas en la enseñanza 

de la estadística que más atrae la atención de los estudiantes. Refieren  que los estudiantes 

son más prácticos por ejemplo en la clasificación de variables, las medidas de un grupo de 

estudiantes o distancias ejercicios aplicados en su vida cotidiana. Esto explica, la falta de 

objetivos puntuales y del empleo de metodología específica para estimularlo. También 

indican realizar trabajos grupales donde se plantean situaciones alusivas a los contenidos. 

Las actividades que el docente dice realizar en clase y la frecuencia de su utilización, 

denotan homogeneidad, sostiene que siempre propone talleres de problemas enfocados a 

su actividad pre profesional para resolver.  
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De su percepción sobre el apartado de estudio de la materia donde normalmente los 

estudiantes encuentran algún grado de dificultad los docentes mantienen un mismo criterio 

al indicar que una de las principales falencias son las bases como tal, los estudiantes llegan 

a la carrera con conocimientos mínimos y no son capaces de resolver problemas básicos 

como una regla de proporcionalidad o la creencia que la estadística es igual a la matemática 

o únicamente indican no haber visto la asignatura, consideran tambien que todos los que 

ingresan a la carrera no vienen de un bachillerato técnico. Por lo que se hace necesario crear 

una cultura estadística puesto que su objetivo de estudio en la carrera les permitirá la 

aplicación de los procesos estadísticos.  

Su opinión si consideran suficiente el número de créditos que contiene la asignatura 

Estadística en la carrera, ambos coinciden en que el crédito es insuficiente y creen que es 

necesario aumentar por ser la asignatura la base principal para que los estudiantes puedan 

desarrollar sus estudios de proyección, rentabilidad o viabilidad. Además sostienen que 

actualmente se está realizando un rediseño a la malla curricular y los docentes del área 

consideraron como parte fundamental por ser una carrera administrativa el aumento de 

créditos a la carrera. Al realizarles una observación sobre porque no impartir la  asignatura 

de estadística en un quinto, sexto o séptimo semestre para que los estudiantes cuenten  con 

conceptos actualizados e información a utilizar en sus proyectos investigativo - científico 

realizado al final de su carrera. A un docente le parece adecuada  la aportación, pero el otro 

docente manifiesta que los módulos en la carrera mantienen una relación como parte 

operativa donde se aplican los contenidos estadísticos conocidos en el segundo semestre 

además en los proyectos y anti proyectos. 

Al consultarles a los docentes si el estudio de casos aplicados a la estadística de turismo 

aportaba al aprendizaje del estudiante, enunciaron por una parte que los estudios de casos 

practico, los estudiantes lo aplican realizando los proyectos y al finalizar les sirve para 

verificar si este es o no rentable dándonos como ejemplo el caso de un “estudio de mercado” 

donde es necesario la aplicación de los procesos estadísticos para la comprobación del 

mismo, declarando el docente de la importancia de la asignatura y como todas las 

asignaturas  al final van relacionándose con la estadística, por otra parte se nos indica que 

es necesario la aplicación de casos en la enseñanza – aprendizaje de la estadística.  

Los docentes indican no utilizar programa informático para la enseñanza de la 

estadística, aunque existen algunos, creen necesario que los estudiantes realicen los 
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procesos de forma manual e incluso las gráficas, ambos coinciden en utilizar Excel como 

medio formativo en sus actividades individuales o grupales lo mismo que fue corroborado 

en las encuestas realizadas a los estudiantes y ser los mismos docentes en laboratorio aplicar 

los procesos estadísticos. Para finalizar al consultarles sobre del desarrollo de un Módulo 

con estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje aplicado al desarrollo del 

sector turístico, uno de los docentes manifiesta que como Módulo no debería enmarcarlo 

ya que este tendría que estar enlazado con todas las asignaturas porque todas las materias a 

la larga apuntan a un mismo objetivo pero si como una guía de casos, igualmente el otro 

docente manifiesta que esto favorecería  a los procesos estadísticos y apoyo al docente. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

Entre los principales resultados obtenidos mediante la técnica de encuesta se evidencia 

que los estudiantes consideran necesario la implementación de una guía con estrategias 

metodológicas para la enseñanza – aprendizaje de la estadística, mientras que los docentes 

entrevistados creen acertada la implementación de la misma, además coinciden de que los 

créditos  para la enseñanza de la Estadística es insuficiente. Al desarrollar un conjunto de 

estrategias metodológicas para la enseñanza – aprendizaje de la estadística enmarcada al 

desarrollo del sector turístico enfatizando aspectos como: el razonamiento, el 

autoaprendizaje,  el aprendizaje colaborativo como técnicas y métodos de participación y  

motivación de los nuevos aprendizajes de los estudiantes orientados en los cambios 

estratégicos del docente. 

 En los depositarios de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 

Administrativas encontramos el Proyecto “Estrategias Metodológicas  y el razonamiento 

lógico matemático de los estudiantes del I Semestre de la Carrera Organización de 

Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de 

Ambato”, la misma que tiene como objetivo “analizar la capacidad de razonamiento 

matemático como una nueva estrategia metodológica encaminada a motivar el aprendizaje 

en los estudiantes del I semestre de la carrera Organización de Empresas, al comparar 

nuestros resultados con este estudio, podemos indicar la similitud encontrada es que se 

relacionan dentro del proceso de aprendizaje empleando estrategias metodológicas mas no 

hay relación del campo en estudio. Otra analogía  es que ambos proyectos tienen como 

propuesta la creación de una guía metodológica para una enseñanza crítica en ambientes 

virtuales de aprendizaje: teoría, ejemplos y consideraciones aplicadas al estudio de la 

matemática en la carrera Organización de Empresas mientras que nuestro objeto en estudio 

es la estadística aplicada al desarrollo del sector turístico y hotelero.  

4.2 Limitaciones:  

Está claro que el proyecto propone el desarrollo de un conjunto de estrategias 

metodológicas aplicadas a la enseñanza  - aprendizaje dentro de un contexto limitado de 

estudio, por estar la guía diseñada para desarrollarse con  los estudiantes de la Carrera de 
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Turismo y Hotelería mediante casos de estudios relacionados al su desenvolvimiento 

profesional. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

La presente investigación sobre estrategias metodologías para la enseñanza – 

aprendizaje de la estadística en la Carrera de Turismo y Hotelería, asentara bases para 

futuras investigaciones en torno a la estadística aplicada específicamente a este sector tan 

importante para el  desarrollo productivo y turístico de cualquier país y particularmente del 

Ecuador, actualmente este sector turístico se encuentra entre las prioridades de los ejes del 

Buen Vivir y del cambio de la matriz productiva. Contar con profesionales no solo que 

tengan competencias para desempeño como guías turísticos sino además como propuestas 

de proyectos turísticos para el desarrollo de este sector que sigue potenciándose como un 

recurso que debe ser aprovechado adecuadamente. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Entre los aspectos a destacar dentro del trabajo se puede destacar las estrategias 

metodológicas como actividades de participación de los individuos en estudio, como: el 

razonamiento, el autoaprendizaje,  el aprendizaje colaborativo como técnicas y métodos de 

participación y  motivación de los nuevos aprendizajes de los estudiantes. Al relacionarlos 

con los referentes empíricos a pesar de ser temas novedosos y relevantes no tienen 

semejanza a nuestra investigación. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

La propuesta contempla la elaboración de una guía de estrategias metodológicas 

aplicadas a la enseñanza – aprendizaje de la Estadística, dirigida a los estudiantes del 

Segundo Semestre de la Carrera de Turismo y Hotelería en la  Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil y docentes que imparten de la asignatura. La 

apropiación de estas estrategias metodológicas motivara  a los estudiantes y docentes de la 

carrera a ampliar métodos y procesos estadísticos, asegurando un propicio estudio de los 

componentes que forman parte del desarrollo de un sector turístico y hotelero. Esta 

metodología permitirá a los docentes facilitar a los estudiantes procesos estadísticos 

mediante un cambio en la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se 

enfaticen aspectos como: el razonamiento, el autoaprendizaje,  el aprendizaje colaborativo, 

el uso y análisis de la información, el contacto con la realidad de su desarrollo profesional 

y el contexto del buen vivir.  

El docente deberá  proporcionar a los estudiantes oportunidades, tanto de 

autoaprendizaje como de aprendizaje colaborativo, eligiendo, las estrategias y técnicas 

apropiadas de acuerdo al contenido en estudio planificado. Apoyándose en las estrategias 

y técnicas como: el método de casos, el aprendizaje basado en problemas, el método de 

proyectos, la investigación y exposición, el objetivo es facilitar el desarrollo de procesos 

de aprendizaje asimilación, motivación  y confianza, acercando al estudiante a una realidad 

concreta,  un ambiente académico propicio, por medio de un caso real, donde el docente 

será el encargado de diseñar o recopilar el caso, presentarlo, y facilitando técnicas para que 

los estudiantes propongan y apliquen los procesos estadísticas apropiados para verificar los 

aprendizajes logrados y comprobar sus hipótesis.  

Sabater (2010, en prensa), “Un estudio de caso es una situación real o ficticia en la que, 

o bien se plantea un problema o bien se describe una situación. Los estudiantes estudian el 

caso, lo analizan, e intentan encontrar soluciones adecuadas”. Después de una preparación, 

se da lugar a una discusión entre los estudiantes o miembros del grupo en la que exponen 

sus opiniones desde su punto de vista.  

Entre las actividades de participación como estrategias para fortalecer la enseñanza -  

aprendizaje se enuncian: 
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Trabajo personal o aprendizaje autónomo:  

Se fundamenta en la iniciativa del propio estudiante, su interés y motivación, actitudes, 

personalidad y hábitos de aprendizaje.  Siendo la intra-actividad o sea la actividad 

intelectual interna del estudiante que supone la confrontación del alumno de forma 

personal, con los contenidos que debe aprender. Según Piaget (Latorre 2010) “la intra-

actividad supone la asimilación y la acomodación de los nuevos contenidos en los 

constructos mentales previos del sujeto que aprende. Siendo necesario que los estudiantes 

resuelvan los conflictos cognitivos que se generen para generar su auto aprendizaje”. (p.17) 

Aprendizaje colaborativo o trabajo en equipo:  

El trabajo en equipo exige, por parte de los estudiantes, una organización y cooperación 

entre iguales donde vivencian su aprendizaje, dando su aporte personal, el equipo se enseña 

a sí mismo, se mueve en contradicciones, encuentran obstáculos que superar y se rige cada 

estudiante a una participación activa.  Esta interacción es la relación que se establece entre 

el estudiante y el mediador o entre el estudiante con los otros sujetos que aprenden. El 

paradigma Socio-cultural de Vygostsky (Latorre 2010) establece que “se aprende a través 

de la actividad del estudiante en un medio social concreto” (p.18) 

A continuación se presentan posibles problemas de estudio aplicando el Método de casos 

y Resolución de problemas o  ABP, con el fin de sustentar la propuesta y que puedan ser 

aplicados y ampliados en la enseñanza- aprendizaje de la estadística: 

Caso 1: 

Tema en estudio: Medidas de Posición y Dispersión. Medición de la demanda 

turística. 

Estándares: Interpretará con claridad la ubicación de las medidas de posición. 

Diferenciará la clasificación con objetividad las medidas de dispersión. Reconocerá las 

metodologías y su aplicación científica en el sistema estadístico.  

Actividad de participación: Aprendizaje colaborativo o trabajo en equipo. 

Técnica: Método de casos 

Estrategias Metodológicas:  

 Contextualización  de  recursos cognitivos (contenidos)  de cada CTH.  
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 Trabajo académico colaborativo.   

 Uso de T.I.C   para optimizar los aprendizajes.  

 Consistencia entre metodología y evaluación  

 Congruencia entre los saberes entregados y el ámbito laboral propio de la carrera. 

 Adecuar tiempos de aprendizaje. 

 Transversalidad de los aprendizajes.    

Desarrollo de las Actividades: 

1. Utilizar ejemplos donde los contenidos estén ligados a las actividades que deberán 

desarrollar como parte del perfil profesional de su carrera.  

2. Diseñar la transmisión de contenidos de acuerdo a las competencias que realmente 

traen cimentadas del nivel medio los estudiantes. Recordar que las habilidades son 

progresivas y se desarrollan en orden y con acciones  sostenidas en el tiempo.  

3. Entregar un número de sesiones adecuadas para cada contenido, un contenido 

distinto en cada sesión no asegura que estos hayan sido adquiridos por los 

estudiantes.  

4. Complementar los cálculos estadísticos abordados con los conocimientos que los 

estudiantes adquirió en la asignatura de Computación, de modo de eliminar el 

cálculo manual y concentrar las estrategias en que los estudiantes comprendan su 

aplicación y utilidad.  

5. Utilizar estrategias evaluaciones formativas en donde se aclaren conceptos clave 

para la asignatura;  

6. Solicitar que analicen y comparen un par de estudios donde se apliquen conceptos 

estadísticos similares a los observados en clases. 

7. Realizar mapas o esquemas conceptuales, cuadros de resumen como estrategia de 

cierre de las sesiones.  

Herramientas tecnológicas de apoyo: Server desde Excel. 

Argumentos de apoyo:    

El Hotel 5 estrellas Barceló Colón Miramar - Playa Salinas, Ecuador tiene a disposición 

más de 200 habitaciones con 5 tipos diferentes a elegir, en la siguiente tabla se presentan 

los precios por habitación , así como los ingresos obtenidos en el último fin de semana, son 

los siguientes: 
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Tabla N° 2 

Precio de habitaciones 120 150 270 350 470 

Ingresos  9 600 6 000 13 500 10 500 9 400 

 

Calcular el precio medio y su representatividad.  

Si el coeficiente de variación de los precios comparados al de otro hotel es 0,73 ¿Qué 

hotel muestra una estructura de precios más homogénea? ¿Por qué?   

Determinar el número de habitaciones correspondiente a cada precio e ingreso de 

distribución de los precios por habitación será: 

𝑛1

9 600

120
= 80 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑛2

6 000

150
= 40 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑛3

13 500

270
= 50 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑛4

10 500

350
= 30 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑛5

9 400

470
= 20 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Tabla N° 3 

𝑿𝒊 𝒏𝒊 𝑿𝒊𝒏𝒊 𝑿𝒊
𝟐𝒏𝒊 

120 80 9.600 1.152.000 

150 40 6.000 900.000 

270 50 13.500 3.645.000 

350 30 10.500 3.675.000 

470 20 9.400 4.418.000 

 220 49.000 13.790.000 
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El precio medio por habitación será: 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖𝑛𝑖

𝑁
=  

49.000

220
= 222,73 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Calcular el Coeficiente de Variación para comprobar si el promedio es representativo: 

𝑆𝑥
2 =

∑ 𝑋𝑖𝑛𝑖

𝑁
−  �̅�2 

 

𝑆𝑥
2 =

13.790.000

220
−  222,732 = 13.074,38 

 

𝑆𝑥 = +√𝑆𝑥
2 

 

𝑆𝑥 = +√13.074,38 = 114,34 

 

𝐶𝑉 =
𝑆𝑥

�̅�
 

𝐶𝑉(𝑋) =  
114,34

222,73
= 0,51 

 

Conclusión: se determina que el hotel Barceló Colón Miramar tiene una estructura más 

homogénea, al comparar el coeficiente de variación encontrado, presenta un coeficiente de 

variación  menor en comparación al otro hotel (0,73 > 0,51). 

Caso 2: 

Tema en estudio: Plan de Graficación. Caracterización del visitante.  

Estándares: Adquirirá el dominio para la elaboración de gráficos estadísticos. Elaborar 

con eficiencia los diferentes tipos de gráficos: gráficos de barras, polígonos, histogramas, 

pirámides, cohortes, etc. 

Actividad de participación: Trabajo personal o aprendizaje autónomo/ pares. 

Técnica: Resolución de problemas o  ABP 
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Estrategias Metodológicas:  

 Contextualización  de  recursos cognitivos (contenidos)  de cada CTH.  

 Trabajo académico colaborativo.   

 Uso de T.I.C   para optimizar los aprendizajes.  

 Constatar progresión de los saberes.    

 Consistencia entre metodología y evaluación  

 Congruencia entre los saberes entregados y el ámbito laboral propio de la carrera. 

 Adecuar tiempos de aprendizaje. 

 Transversalidad de los aprendizajes.    

Desarrollo de las Actividades: 

1. Revisar que los contenidos abordados en las asignaturas sean pertinentes a las 

necesidades de esta carrera e instalados en un número adecuado de sesiones.  

2. Ejercitar y ejemplificar a partir de situaciones concernientes al rol laboral de los 

estudiantes.   

3. Utilizar estrategias de aprendizaje que reconozcan las habilidades de los estudiantes 

que declara el perfil de egreso de  la CTH. 

4. Realizar mapas o esquemas conceptuales, cuadros de resumen como estrategia de 

cierre de las sesiones.  

5. Utilizar medios audiovisuales motivadores para los estudiantes, proyectar videos 

donde se utilicen valores estadísticos, relacionando los conceptos a la realidad o 

formación profesional. 

6. Utilizar los métodos estadísticos a partir de los resultados obtenidos. 

Herramientas tecnológicas de apoyo: Server desde Excel. 

Argumentos de apoyo:    

¿Cuál es el perfil del turista que llega a la ciudad de Baños - Tungurahua? (género, edad, 

ocupación, nivel de educación, motivo de viaje, origen de procedencia, medio de transporte, 

hospedaje) 

¿Cuál es el promedio de gasto por día del turista que visita la ciudad de Baños - 

Tungurahua?  

Representa  gráficamente la información analizada. 
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Tabla N° 4 

PARÁMETROS 
C

A
R

A
C

T
E

R
IS

T
. EDAD 

Menor de 18 18-30 31-40 41-50 51-60 61 o más 

OCUPACIÓN 
Activos  74,5 Estudiantes 18 Ama/casa 4 Jubilados 3,5 

GÉNERO 
Mujeres 57 Hombres 43 

O
R

IG
E

N
 

EXTRANJERO 

C
h
il

e 

3
0
 

A
rg

en
ti

n
a 

1
7
 

U
S

A
 

1
5
 

P
er

ú
 

1
1
 

C
o
lo

m
b
ia

 

1
0
 

E
sp

añ
a 

  
  
  

7
   

NACIONAL 

P
ic

h
in

ch
a 

2
0
 

G
u
ay

as
 

1
6
 

M
an

ab
í 

1
2
 

A
zu

ay
 

1
0
 

L
o
ja

 

5
 

S
ta

. 
E

le
n
a 

5
 

E
l 

O
ro

 

5
 

O
tr

o
s 

1
2
 

V
IA

J
E

 

ALOJAMIENTO Hoteles             

40 

Hostales         

60 

Familia/Amig. 

63 

Otros             

12 

TRANSPORTE Aéreo 

85 

Buses 

Provincial 64 

Buses Interna.      

42 
 

MOTIVACION/ 

VACACIONAL 

Recreación  

10,57 

Visita Familiar. 

13,14 

Negocios   

10,77 

Eventos        

7,01 

G
A

S
T

O
S

 

ESTANCIA(días) CORTA 

1 a 6 

MEDIA 

7 a 15 

LARGA 

16 a más 
 

PROM. DIARIO 
95 74 32  

POR TURISTA 
330 700 1000  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones:  

 

1. Los resultados obtenidos, del análisis mediante la realización de encuestas y entrevistas 

se evidencia la necesidad de reorientar y utilizar estrategias de aprendizaje que 

reconozcan las habilidades de los estudiantes que declara el perfil de egreso de la  

Carrera de Turismo y Hotelería, Facultad de Comunicación Social, Universidad de 

Guayaquil ya que actualmente se limitan a realizar o revisar contenidos con mínimos 

procesos estadísticos básicos o necesarios para aplicar una media aritmética o 

desviación.   

2. Un 69% de estudiantes encuestados consideran necesario la implementación de una 

guía con estrategias metodológicas para la enseñanza – aprendizaje de la estadística, 

mientras que los docentes entrevistados creen acertada la implementación de la misma, 

además coinciden de que los créditos que mantiene el segundo semestre de la carrera 

para la enseñanza de la estadística son insuficiente. 

3. Se ha elaborado una guía metodológica que permita a los docentes proporcionar e 

inducir en los estudiantes del Segundo Semestre en la Carrera de Turismo y Hotelería, 

procesos estadísticos o el uso de una cultura estadística acorde con la información que 

deben procesar o aplicar en su desempeño profesional. 

Recomendaciones: 

 

1. La enseñanza de la estadística es fundamental en todas las carreras a nivel de la 

educación superior la misma que debe ser abordada desde la particularidad de cada 

especialidad y con ayudas de programas tecnológicos o estadísticos aplicandos a casos 

concretos, lo cual ayuda a desarrollar competencias investigativas; analíticas e 

interpretativas. 

2. En la Carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad de Guayaquil, debería 

incrementarse el número de créditos para la enseñanza de estadística, por lo cual se 

recomienda incorporar un nuevo semestre en la actual malla curricular.  

3. Desarrollar y aplicar por parte de los docentes el estudio de método de casos, que estos 

sean pertinentes y acordes a los contenidos abordados en un número adecuado de 

sesiones. 
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Anexos 

 

ANEXO A: FIGURAS DE ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del segundo semestre de la CTH, FACSO. 

Elaborado por: La Autora 
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Elaborado por: La Autora 
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Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del segundo semestre de la CTH, FACSO. 
Elaborado por: La Autora 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACION Y DESARROLLO 

ANEXO B: INSTRUMENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL II SEMESTRE DE 

LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: Turismo y Hotelería                     FECHA: ____________________ 

GENERO: 

1. MASCULINO 

 

2. FEMENINO 

OBJETIVO: Conocer  el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Estadística.  

INSTRUCCIONES: La presente evaluación es totalmente confidencial y anónima cuyos 

resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.  No olvide que 

de sus respuestas depende el éxito de esta actividad. Favor marque con una X la respuesta 

que usted considere la más acertada.    

ESCALA VALORATIVA 

1 = Totalmente 
en desacuerdo 

2 = En 
desacuerdo 

3 = Indiferente 4 = De acuerdo 
5 = Totalmente 

de acuerdo 

 

N° 

 

PREGUNTAS 
1 2 3 4 5 

1.  

 

El contenido de la asignatura de Estadística está 

encaminado al logro de los objetivos dentro de tu 

perfil profesional. 

 

 

   

2.  

 

Este módulo actual de Estadística te ha motivado 

a ampliar conocimientos fuera de clases. 

 

 

   

3.  

 

Consideras que el nivel de dificultad es alto al 

resolver problemas de  procesos estadísticos. 

 

 

   

4.  

 

Crees necesario un siguiente semestre con la 

asignatura Estadística. 

 

 

   

5.  

 

Aplicar nuevas teorías, métodos, procesos y 

técnicas permitirá alcanzar las expectativas 

sobre la asignatura de Estadística.  
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ELABORADO POR: CARMEN ROCHA HOLGUÍN, LCDA. 

6.  

Piensas que una de las estrategias que 

favorecen tu buen desempeño en la estadística 

se orienta hacia los trabajos individuales. 

 

 

   

7.  

 

Has dedicado comparativamente más esfuerzo a 

esta asignatura que a otras asignaturas. 

 

 

   

8.  

 

Prefieres realizar actividades grupales al 

desarrollar problemas de índole turística 

mediante procesos estadísticos. 

 

 

   

9.  

 

Poseen un libro guía en la asignatura de 

Estadística como complemento de los contenidos 

teórico-práctico. 

 

 

   

10.  

 

Crees que la enseñanza de la estadística es 

fundamental para analizar el desarrollo de un 

sector turístico. 

 

 

   

11.  

 

Sabes de la importancia del aprendizaje de la 

Estadística en la práctica con tu futuro campo 

profesional. 

 

 

   

12.  

 

Consideras que cuentas con suficiente recursos 

y conocimientos estadísticos para aportar dentro 

de los procesos de proyección turística. 

 

 

   

13.  

 

Será necesario la implementación de un Módulo 

con estrategias metodológicas para la 

enseñanza-aprendizaje  de la estadística. 

 

 

   

14.  

 

Se hace uso de herramientas tecnológicas en el 

aula o programas de estadística como refuerzo 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

   

15.  

 

Utiliza aplicaciones de Excel para cálculos 

estadísticos en el desarrollo y presentación de 

trabajos autónomos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACION Y DESARROLLO 

ANEXO C: ENTREVISTA DIRIGIDA  A DOCENTES DE ESTADÍSTICA DEL II 

SEMESTRE DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: Turismo y Hotelería                     FECHA: ____________________ 

OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes estrategias metodológicas; con la finalidad de 

aportar en el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura Estadística.  

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario es totalmente confidencial y anónimo. No olvide 

que de sus respuestas depende el éxito de esta actividad.  

I. INFORMAGIÓN GENERAL  

1. ¿Cuántos años  o semestres viene enseñando la asignatura estadística en la Carrera de 

Turismo y Hotelería?  

__________________________________________ 

II. INFORMAGIÓN ESPECÍFICA  

1. ¿Cuál es la utilidad práctica para que un estudiante de la Carrera de Turismo estudie la  

estadística?       

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿El contenido actual del syllabus de estadística permite cubrir todo lo que un profesional 

de turismo necesita saber para desempeñarse en el campo laboral?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. En su experiencia ¿cuáles son las estrategias metodológicas en la enseñanza de la 

estadística que más atrae la atención de los estudiantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuál es el apartado de estudio de la materia en la que se puede  encontrar  algún grado de 

dificultad de parte de los estudiantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. En su opinión ¿considera suficiente el número de créditos que contiene la asignatura 

estadística en la Carrera de Turismo y Hotelería o cree necesario aumentar?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. El  estudio de casos con estadísticas del turismo, ¿cree que aportan al aprendizaje del 

estudiante? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. La utilización de algún programa informático es necesario para la enseñanza de estadística, 

¿cuál recomendaría? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué opinión le merece el desarrollo de un Módulo con estrategias metodológicas para la 

enseñanza-aprendizaje de la estadística aplicada al turismo?      

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ELABORADO POR: CARMEN ROCHA HOLGUÍN, LCDA. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ANEXO D: PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR COMPETENCIAS 

SILABO (SYLLABUS) 

Plan Semestral/Anual/Modular de Asignatura 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

Facultad: Comunicación Social 

Carrera: Turismo y Hotelería 

Área: Básica  Asignatura: Estadística para  Comunicadores 

Fecha de Inicio: Octubre 27  Fecha de culminación: Marzo 6 

Prerrequisito: No tiene   Créditos: 3 

Horas presenciales: 48  Horas autónomas: 16 

Código de la asignatura: 

Horas Servicios Comunitarios/Pasantías/Practicas pre profesionales: 16 

Ejes de Formación: 

Humanístico (  ) Básico (x) Profesional (   )  Optativo (  )  Servicios Comunitarios (   ) 

Responsable (s): Ing. Wilmer Ortiz Chóez, MSc. 

Teléfono:  

Correo Electrónico:  wilmer.ortizc@ug.edu.ec;  wilmer_100@hotmail.com 

Fecha de elaboración: Mayo 4 del 2015 

2.- CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

2.1.- Descripción: La asignatura Estadística, será el espacio idóneo para el estudio de técnicas 

que permitan recopilar y tabular datos así como analizar e interpretar información. Se introduce 

las técnicas de análisis, interpretación y graficación en el ámbito descriptivo, probabilística y 

muestral, con aplicación pre profesional, con la finalidad de potenciar la percepción estadística 

y proporcionar las bases estadísticas para la formación de profesionales en Turismo. 

2.2.- Justificación: La asignatura Estadística dentro de la carrera de Turismo  proporcionará la 

prospectiva a partir de la motivación por observación y análisis de los distintos cambios en las 

operaciones turísticas y campos relacionados. Estos son los aspectos que llevan a la necesitas 

de formar las competencias del egresado mediante la capacidad de dominar las técnicas 

estadísticas. 

mailto:wilmer.ortizc@ug.edu.ec
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2.3.- Naturaleza: La asignatura es una disciplina profesional con aplicaciones sistémica en la 

investigación hacia los sectores económicos: primario, secundario, terciario y cuaternario, cuyo 

objetivo es recabar información sistematizada, usarla en beneficio del profesional en turismo. 

2.4.- Intencionalidad: Es el espacio para desarrollar en los estudiantes las habilidades y 

competencias múltiples y de los estándares básicos de conocimientos con la asignatura en 

función del desempeño eficiente en el ámbito periodístico, para lo cual el estudiante deberá ser 

capaz de: 

 Interpretar las diferentes observaciones cualitativas y cuantitativas 

 Elaborar documentos explicativos sobre las cifras investigadas. 

 Elaborar diagnósticos en base a las observaciones, y a la recolección de 

información/datos. 

 Diseñar formularios para la recolección de datos e información. 

 Elaborar gráficos estadísticos. 

 Calcular tamaño de la muestra representativa para análisis e interpretación de 

resultados. 

3.- Competencias 

3.1.- BÁSICAS 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándares Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 

 

 

 

 

 

Aprender a 

pensar de 

forma 

independiente 

 

 

 

 

 

 

Utilizar con 

independenc

ia el 

 

 

 

 

 

Adquirirá el 

dominio de 

la autocrítica 

Actuará de 

manera 

Conoce como 

aplicar de 

manera 

independiente 

el pensamiento 

crítico. 

Somete a la 

crítica su 

pensamiento 

creativo. 

Ejecuta 

acciones con  
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y autónoma y  

autocrítica. 

pensamiento 

critico 

independient

e 

aplicación de 

independencia. 

 

 

 

 

 

Intelectual 

 

 

 

 

Resolución 

de 

problemas 

 

 

 

Resolver 

problemas 

con 

eficiencia, 

efectividad y 

eficacia 

 

 

 

Identificar 

con 

precisión el 

núcleo del 

problema 

con 

originalidad 

Aprenderá a 

resolver 

problemas 

con 

precisión. 

Utilizará la 

heurística  

como 

metodología 

para la 

resolución de 

problemas 

Plantea con 

argumentos 

lógicos el 

planteamiento 

o solución de 

problemas. 

Aplica con 

sindéresis la 

solución 

planteada por el 

colectivo. 

Laboral      

Científica      

 

3.2.- GENÉRICAS 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver 

conflictos de 

manera 

consensuada 

 

Identificar 

con 

precisión el 

núcleo del 

conflicto. 

 

Saber 

comunicar 

oportuname

 

Utilizará los 

medios 

alternativos 

para 

difundir la 

solución del 

conflicto. 

 

Somete a 

consideración 

la resolución de 

conflictos 

oportunamente. 

 

Sabe 

comunicar 

oportunamente 

el mensaje. 



  53 

 

 
 

Resolución 

de 

conflictos 

nte el 

mensaje al 

grupo 

objetivo 

Aprenderá a 

lograr 

consensos. 

Verifica la 

pertinencia de 

la solución al 

conflicto 

 

 

 

 

 

 

Laboral 

 

 

 

 

 

Planificaci

ón del 

trabajo 

 

 

 

 

Planificar el 

trabajo con 

pertinencia 

 

 

Discriminar 

los 

elementos 

del plan con 

criterio. 

 

Formular 

los 

elementos 

del plan 

adecuadam

ente 

 

Reconocerá 

los 

elementos 

interviniente

s  en la 

formulación 

de un plan. 

 

Demostrará 

la aplicación 

práctica del 

proceso de 

planificació

n 

 

Conoce como 

aplicar la 

planificación 

eficientemente. 

 

Analiza con 

pertinencia los 

elementos de la 

planificación 

eficaz. 

 

 

Personal      

Científica      

 

3.3.- ESPECÍFICAS DE LA CARRERA 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar 

documentaci

Aplicar sus 

conocimient

os 

especializad

os en la 

 

 

Realizará 

interpretaci

Elabora e 

interpreta la 

información 

estadística y 
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Intelectual Comprensió

n reflexiva 

de la 

información 

estadística 

ón indexada 

en 

publicacione

s 

especializada

s 

interpretaci

ón de 

información 

estadística 

ón  de cifras 

e 

información 

estadística 

en 

documentos

. 

 

 

documentos 

especializados. 

Utilizará la 

hermenéutica 

en la 

interpretación 

de documentos 

estadísticos. 

Personal      

Social      

Laboral      

 

3.3.1.- ESPECÍFICA DE LA ASIGNATURA 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal      

Social      

Intelectual      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 

de proyectos 

de 

 

 

 

 

 

 

Elaborar  

proyectos de 

investigación 

 

 

 

Formular  

proyectos 

de 

investigació

n con 

 

Realizará 

los 

documentos 

y proyectos 

de 

investigació

n con 

coherencia. 

 

Utiliza las 

normas  

técnicas en la 

elaboración de  

proyectos de 

investigación 

de manera 

idónea. 
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Laboral investigació

n 

con criterio 

de eficiencia 

criterio de 

eficiencia. 

 

Procesar 

proyectos 

de 

investigació

n con 

sindéresis 

Conocerá la 

metodologí

a aplicada 

en la 

elaboración 

de 

proyectos 

de 

investigació

n  

Conoce y 

maneja la 

metodología 

para la 

elaboración de  

proyectos de 

investigación 

de forma 

idónea. 

 

Identifica las 

diferentes 

metodologías 

para la 

elaboración de 

proyectos de 

investigación 

de manera 

científica. 

 

4.- UNIDADES 

4.1.- PRIMERA UNIDAD 

Nombre de la Unidad: Introducción a la estadística para operadores de turismo 

comunicadores. 

Fecha de Inicio: Octubre 27 del 2014. 

Fecha de culminación: Noviembre 28 del 2014 

4.1.1.-Estándares: 

Reconocerá los efectos positivos  y negativos de la información  y su influencia en la toma 

de decisiones en el ámbito local, regional y nacional. 

Dominará los conceptos básicos de la teoría estadística con solvencia. 

Aplicará  las teorías estadística con sentido objetivo 
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4.1.2.-Contenido 

Orígenes de la Estadística 

Importancia de la Estadística en el campo social 

Análisis de la aplicación de la Estadística en los distintos campos de la investigación 

Análisis de la aplicación de la Estadística en el campo del turismo. Clasificación 

alfabética y distribución de frecuencias. 

Clasificación de la Estadística 

Estadística descriptiva 

Estadística inferencia  

Instrumentos de la Recolección de datos 

Universo, Población y Muestra. 

Espacio Muestral 

Estudio de Variables cualitativas 

 

4.2.- SEGUNDA UNIDAD 

Medidas de Posición 

Fecha de inicio: Diciembre 1 del 2014. 

Fecha de Finalización: Enero 16 del 2015. 

4.2.1.- Estándares: 

Reconocerá las metodologías y su aplicación científica en el sistema estadístico 

Interpretará con claridad la ubicación de las medidas de posición 

Diferenciará la clasificación con objetividad las medidas de posición 

 

4.2.2.- Contenido: 

Determinar; media, mediana, moda, cuartiles 

Clasificación de la información o datos 

Clasificación de las medidas de dispersión 

Investigación por Observación participante en un sector de la ciudad. 

Varianza, Desviación Típica  

Coeficiente de Vann& Recorrido, Intercuartilico, Medidas de Posición, Cuartiles, Deciles, 

Percentiles 
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4.3.- TERCERA UNIDAD 

PLAN DE GRAFICACIÒN 

Fecha de inicio: Enero 19 del 2015. 

Fecha de Finalización: Marzo 6 del 2015. 

4.3.1.- Estándares: 

Adquirirá el dominio para la elaboración de gráficos estadísticos. 

Elaborar con eficiencia los diferentes tipos de gráficos: gráficos de barras, polígonos, 

histogramas, pirámides, cohortes, etc. 

 

4.3.2.-Contenidos: 

Curva de Lorenz 

Gráfico de Gini 

Diagrama de Gantt 

Gráfico de Barras 

Gráfico de Pastel 

Gráfico de redes 

Gráfico de polígonos 

Histogramas 

Pirámides 

Cohortes 

Gráfico circular su aplicación e interpretación 

Empleo de escalas e índices  

Diseño de Cuestionarios 

 

4.4.- NÚCLEOS ESTRUCTURANTES 

Dimensiones Componentes 

Administrativa Análisis de la pirámide de Abrahán Maslow/ 

población/ jerarquías 

Legal Tipología de la constitución piramidal 

Humanística Relaciones públicas/ Maslow 

Laboral/profesional Interpretación de resultados/toma de 

decisiones. 
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Interpretativa Lecturas y análisis crítico  

 

Profesional 

Análisis bibliográfico 

Preparación de diagnóstico 

Entrevistas 

Encuestas 

Documento de ensayo 

 

4.5.- DESEMPEÑOS 

1.- Reconocerá los efectos positivos y negativos del turismo y su influencia del análisis 

estadístico 

2.-  Dominará los conceptos básicos  de la teoría estadística con solvencia 

3.- Adquirirá el dominio de los diferentes elementos y su aplicación práctica de las 

cifras estadísticas. 

4.- Conocerá los aspectos legales específicos y su aplicación eficiente. 

5.- Elaborará con eficiencia los instrumentos 

 

5.- FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA Y METODOLOGÍA 

Formas de organización de la docencia Metodología 

Lectura programada Analítica y sintética 

Trabajo grupal Interpretativa 

Relatoría Expositiva 

Trabajo autónomo Investigación participante 

Extra aula Observación programada 

Tutorías Talleres 

 

6.- RECURSOS 

1.- Computador (laptop) 

2.- Reproductor de DVD/CD 

3.- Infocus 

4.- Pizarra acrílica 

5.- Marcadores para pizarra acrílica 
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7.- EVALUACIÒN 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN 

CRITERIOS DE DESEMPEÑOS INDICADORES DE PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

Pautas o parámetros: INDICADORES 

FRECUENTES 

Proceso Examen 

1.-Dan cuenta de las competencias      40% 

2.-Posibiliotanm la valoración Investigación 20%  

3.- Determina cuando la actuación es 

idónea de un estudiante según los 

contexto de actuación 

 

Trabajo individual 

 

10% 

 

Evidencias: Trabajo Cooperativo 5%  

Son pruebas concretas, tangibles, son 

registros con base a los criterios 

Exposición oral 15%  

Pueden ser varios, se someten al análisis 

como parte de la evaluación, 

coevaluación, heteroevaluación. Existe 

la evidencia de conocimiento y de 

producto. 

 

 

Dominio 

 

 

5% 

 

Indicadores: Participación en clase 5%  

Garantizan el nivel de dominio de las 

competencias y permiten establecer los 

logros de aprendizaje. 

 

TOTAL 

 

60% 

 

40% 

 

Son posibles desempeños en cada nivel, dependen absolutamente de la asignatura. Es una 

actuación para las competencias y debe ser obligación para el docente. 

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

AVANZADO (A): Evaluación 

 Gestiona, crea y modela la información teórico-
metodológica de la asignatura. 

 Critica y sustenta posiciones  y enfoques teórico-
metodológicos para la solución de problemas de 

la praxis profesional. 

 Valora y fundamenta proyectos formativos con 

una investigación investigativa. 

 

Nivel de Dominio 

 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 
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 Evalúa la aplicación pertinente de los núcleos 
estructurales del sistema metodológico de la 

asignatura sustentada en la praxis estadística. 

 

PROGRESIVO (P): Aplicación 

 Discrimina, demuestra, determina las estructuras 
del sistema conceptual asociado a contextos. 

 Resuelve y explica problemáticas basadas en los 
presupuestos teóricos metodológicos de la 

disciplina en contextos de aplicación. 

 Aplica y diseña estrategias, modelos, 

procedimientos sustentados en el dominio 

teórico-metodológico de la asignatura. 

 

INICIAL (I): Conocimiento y comprensión 

 Reconoce, identifica e interpreta los núcleos 
estructurales de la disciplina o asignatura. 

 Reproduce, enuncia, jerarquiza y describe el 
sistema conceptual de la unidad de estudio. 

 Argumenta, define, contrasta, ejemplifica y 

explica presupuestos teóricos metodológicos de 

la disciplina. 

 Generaliza, parafrasea, sintetiza información 
sustentada en el sistema conceptual de la unidad 

de estudio. 

 Se anotan los nombres de los instrumentos 

cualitativos de evaluación que se van a utilizar en 

esta unidad (ver lista  de  instrumentos en el SIE: 

Sistema Institucional de Evaluación) 

 

 

8.-BIBLIOGRAFIA 

8.1.- Unidad Uno 

 BIBLIOGRAFIA BASICA COMPLEMENTARIA 

Fundamentos de Estadística para la Ciencia 

de la vida (2014). Editorial Pearson. Autor: 

Myra L. Samuels, Jeffrey A. Witmer & 

Andrew Schaffner. Cuarta edición. 

Estadística para el turismo (2007). Editorial 

Mc Graw Hill. Primera Edición Autores: 

Ana Mª Montiel Torres  

Ángel Ramos Domínguez 

Probabilidad estadística para ingeniería y 

ciencias. (2014). Editorial Pearson. Autor: 

Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers & 

Sharon L. Myers. Novena edición. 
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8.2.- Unidad Dos 

BIBLIOGRAFIA BASICAS COMPLEMENTARIAS 

Fundamentos de Estadística para la Ciencia 

de la vida (2014). Editorial Pearson. Autor: 

Myra L. Samuels, Jeffrey A. Witmer & 

Andrew Schaffner. Cuarta edición. 

Estadística para el turismo (2007). Editorial 

Mc Graw Hill. Primera Edición Autores: 

Ana Mª Montiel Torres. 

Ángel Ramos Domínguez 

Probabilidad estadística para ingeniería y 

ciencias. (2014). Editorial Pearson. Autor: 

Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers & 

Sharon L. Myers. Novena edición. 

Estadística aplicada (2000).  Editorial 

McGraw Colombia. Autor: Spiegel W. 

 

8.3.-Unidad Tres 

BIBLIOGRFIA BASICAS COMPLEMENTARIAS 

Probabilidad estadística para ingeniería y 

ciencias. (2014). Editorial Pearson. Autor: 

Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers & 

Sharon L. Myers. Novena edición. 

Estadística para el turismo (2007). Editorial 

Mc Graw Hill. Primera Edición Autores: Ana 

Mª Montiel Torres  

Ángel Ramos Domínguez.  

Ejercicios de clase 

Estadística aplicada. (2000): Editorial 

McGraw Hill Colombia. Autor: Spiegel W. 

 

Firma responsable 

Ing. Wilmer Ortiz Chóez, MSc. 

Guayaquil, Mayo del 2015. 
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ANEXO E: APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR AUTORIDAD FACSO  

 

 

 

 


