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I -FUNDAMENTOS:    

➢ Importancia de la Asignatura en el Plan de Estudio 

La Investigación educativa no podrá estar ajena a los retos que plantea la desigualdad social, 

cultural y económica del mundo. ¿A quién sirve?, ¿Con qué grupos trabajará? ¿Qué problemas 

considera prioritarios?, son algunos de los interrogantes a donde debería estar dirigida la 

investigación educativa, si se quiere abordar desde un enfoque social. 

Como establece Bartolomé Pina (1996) la comunidad científica tiene el deber de explorar 

cuáles son las necesidades educativas de la sociedad en la que se inscribe. Pero para poder 

llevarla a cabo, desde un punto de vista práctico, aprender los métodos y técnicas a utilizar para 

dar respuesta a los problemas propuestos, constituyen el primer paso de una investigación 

educativa de calidad. 

De allí, que el presente curso-taller se orienta a proporcionar a los alumnos de la carrera 

Profesorado en Ciencias de la Educación: conceptos básicos de Estadística descriptiva, métodos 

de muestreo, técnicas de recolección de información, indicadores educativos, medidas de 

asociación y correlación y redacción de informes estadísticos.   

En el desarrollo del curso-taller se trataran los contenidos estadísticos aplicados a situaciones 

problemas de Ciencias de la Educación. 

Pero el cambio observado de una sociedad industrial a una sociedad de la información, debe 

asegurar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),  porque ellas son 

importantes en Estadística para el análisis de la información y con el fin de dedicarse más tiempo 

a seleccionar la técnica adecuada al tipo de variables y a la interpretación, que al cálculo.  Por 

ello se usarán diferentes recursos informáticos: software estadístico (Excel, InfoStat, PSPP), 

dropbox, videos, y otros medios on-line. 

La asignatura Estadística aplicada a la Educación brinda los conocimientos necesarios para 

que el alumno utilice técnicas estadísticas en los datos obtenidos en diferentes áreas de las 

ciencias de la Educación. De allí la relevancia de saber identificar las técnicas adecuadas, a cada 

situación problema, que se les presente a los alumnos y futuros profesionales. 



Es de interés lograr que docentes y alumnos participen de una manera más comprometida 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje,  y ello será posible en la medida en que 

conozcan, interpreten y hagan suyas las nuevas propuestas curriculares enmarcadas en el modelo 

basado en Competencias.  

Las Competencias representan una combinación de atributos con respecto al conocer y 

comprender (conocimiento teórico de un campo académico); al saber cómo actuar (la aplicación 

práctica y operativa en base al conocimiento) y al saber cómo ser (valores como parte integrante 

de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto) (Beneitone et al., 2007). 

Se proporcionará a los alumnos un conocimiento que va más allá de lo superficial, sin 

abrumarlo con teorías excesivas. En este sentido, permite responder el “porqué” y presentarles 

el “cómo” de la aplicación de métodos estadísticos en lo disciplinar, contribuyendo para que el 

perfil del egresado corresponda a un alumno integralmente formado.  

Por lo antes mencionado se considera a la asignatura Estadística aplicada a la Educación 

como integradora de conocimientos, habilidades y valores adquiridos en  las asignaturas del 

campo de formación general, pedagógica y disciplinar del  Diseño Curricular del Profesorado en 

Ciencias de la Educación, por su articulación con algunas de ellas. 

➢ Articulación con las asignaturas del Plan de estudio 

La asignatura Estadística aplicada a la Educación se articula con asignaturas de los diferentes 

campos de la formación del diseño curricular de la carrera Profesorado en Ciencias de la 

Educación, como se señala a continuación: 

- Campo de la formación general 

Con Tecnologías de la información y la comunicación (2º año): por cuanto los contenidos que se 

imparten en esta asignatura vinculados a los entornos virtuales de aprendizaje, las TIC y la 

enseñanza (entornos de aprendizaje colaborativo: blog, webquest, wikis) son esenciales para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos de Estadística aplicada a la Educación, 

puesto que serán utilizados en el desarrollo de la asignatura. 

- Campo de la formación pedagógica 

Con Práctica docente I  (3º año) y Práctica docente II y residencia (4º año): se relacionan con 

Estadística aplicada a la Educación porque ésta le proporciona herramientas y técnicas para la 

presentación y organización de la información en el desarrollo de las Prácticas docente. 

 

 



- Campo de la formación disciplinar  

Con Taller de evaluación de los procesos de aprendizaje (2º año) y Taller de diseño y producción 

de materiales curriculares (3º año): se vincula con la asignatura objeto de este programa porque 

se propone incluir el tema de validación de evaluaciones, test y encuestas; con el fin de asegurar 

la pertinencia de dichos materiales curriculares en la futura actividad profesional de los alumnos. 

Con Metodología de la investigación educativa I  (3º año) y Metodología de la investigación 

educativa II (4º año): porque estas asignaturas están estrechamente relacionadas con los 

conocimientos que proporciona Estadística Aplicada a la Educación, puesto que aporta criterios y 

técnicas que intervienen en la redacción de  la sección de Materiales y métodos 

(operacionalización de variables, diseño de muestra, técnicas de procesamiento de información, 

entre otros aspectos) de un Proyecto de investigación de Educación. 

➢ Relación de la asignatura con el perfil del egresado 

 Según del perfil del egresado incluido en el plan de la carrera de Profesorado en Ciencias de la 

Educación, que se detallan a continuación: 

- Participar en la promoción, elaboración y desarrollo de proyectos educativos que 

comprometan un trabajo en equipo conjunto con distintos actores representativos de la 

comunidad educativa. 

- Construir, adaptar y utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

adecuadas a criterios de carácter pedagógico-didácticos. 

- Diseñar y desarrollar procesos de evaluación de aprendizajes, de procesos y de proyectos. 

     La relación de dichos perfiles con la asignatura Estadística aplicada a la Educación (Unidad 

curricular electiva I) se evidencia porque se asume un compromiso importante  en el apoyo en la 

metodología científica; aportando un pleno conocimiento de los fundamentos de la asignatura y 

de los métodos estadísticos de uso en el desarrollo de proyectos asociados a ciencias de la 

Educación. Esto permitirá profundizar  los lazos que unen las diferentes asignaturas que 

conforman el plan de estudio de la carrera y lograr el perfil de egresado esperado.   

       También se aportará en las incumbencias laborales del futuro docente, relacionadas a las 

siguientes incluidas en el Diseño Curricular de la Carrera:  

- Elaborar construcciones metodológicas que consideren las características y posibilidades de 

los alumnos, los tipos de agrupamientos, la lógica disciplinar, los recursos tecnológicos, el 

contexto y también las intencionalidades del docente como del propio proceso formativo. 



- Diseñar e implementar propuestas para la evaluación de programas y proyectos educativos 

institucionales y áulicos, contemplando la delimitación de criterios pertinentes y la construcción 

y aplicación de  instrumentos. 

- Integrar e intervenir como miembro activo en equipos de trabajo  profesional y/o 

interdisciplinarios destinados al abordaje de diversas problemáticas educativas.  

II- OBJETIVOS 

1. Dominio cognoscitivo: 

- Seleccionar estadísticos ó parámetros de posición y dispersión aplicables en una situación 

Educativa. 

- Interpretar datos y gráficos estadísticos. 

- Comprender los fundamentos teóricos y las aplicaciones de muestreo. 

- Analizar e interpretar indicadores educativos relacionados al proceso enseñanza y 

aprendizaje. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en trabajos prácticos y trabajos de investigación. 

2.Dominio socio afectivo: 

- Crear interés por los métodos estadísticos y sus aplicaciones en las áreas de Ciencias de la 

Educación.  

- Valorizar la participación de los alumnos en las distintas actividades desarrolladas en la 

asignatura. 

- Contribuir a la formación científica del futuro profesional. 

3. Dominio psicomotor: 

- Resolver los trabajos prácticos de la asignatura. 

- Transferir los resultados estadísticos obtenidos a diferentes situaciones problemas del campo 

de la Ciencias de la Educación. 

- Utilizar los instrumentos proporcionados por la cátedra: guías, software estadístico, bases de 

datos educativas. 

- Preparar informes estadísticos de las actividades solicitadas en la cátedra. 

- Aplicar técnicas estadísticas en temas específicos de investigaciones en Ciencias de la 

Educación, con la utilización de software estadísticos. 

 



 III- METODOLOGIA  

Las clases se desarrollan en el segundo cuatrimestre con una carga de 75 horas reloj, en 15 

semanas de 5 hs. semanales, distribuidas de la siguiente forma: 2 hs. teóricas-prácticas, 3 hs. 

de práctica en Sala de computación; además se consideran horas no presenciales de trabajo de 

investigación de problemas vinculados a Ciencias de la Educación. 

MODALIDAD PEDAGÓGICA 

Metodología Descripción Actividades 

1. Clases Teóricas - Exposición de la teoría por parte del 

docente con participación del Alumno. 

- Profundización de algunos temas por 

parte de los alumnos con material 

proporcionado por el profesor. 

-  Utilización de mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos al finalizar cada 

unidad. 

- Aprendizaje basado en problemas. 

- Interrogatorio didáctico 

- Realización de puesta en común, al 

finalizar cada unidad del programa. 

- Análisis en pequeños grupos. 

-Construcción de mapas conceptuales 

-Elaboración de cuadros sinópticos. 

2. Clases Prácticas 
  

 

Trabajos prácticos - Se relaciona con actividades donde el 

alumno debe resolver problemas, en 

función de la teoría. 

- Resolución de problemas e 

interpretación de resultados, 

utilizando software estadístico.  

Prácticas en Sala de 

Informática  

-   Implica que el alumno aprenda a 

utilizar software estadístico (Excel, y 

PSPP) 

- Procesamiento de datos de la 

situación problema presentadas de las 

Ciencias de la Educación.  

- Interpretación de salidas de 

máquina. 

Guías de Estudio - Comprende plantear situaciones 

problemas específicos, con aplicaciones 

a Educación. 

-  Análisis, desarrollo y presentación 

de situaciones problemas de Ciencias 

de la Educación.  

- Análisis crítico de las salidas de 

máquina. 

- Presentación de informes 

estadístico. 

3.  Tutoría - Reporte de investigación: abarca el 

análisis y procesamiento de bases de 

datos de situaciones problemas, de 

temas relacionados con Ciencias de la 

Educación. 

- Supervisión del desarrollo del 

reporte de investigación a partir de 

cada situación problema que 

presentaran los alumnos (en forma 

grupal). 

 

 

 

 

IV- SISTEMA DE EVALUACIÓN 



 

Aspecto Criterio Instrumento Peso 

Asistencia Asistencia a clases prácticas 

Control de la asistencia a clases 

prácticas. 

(mínimo 80%) 

5 % 

Presentación Entrega de Guías de estudio   
Guías de estudio (individual y/o 

grupal) 
25% 

Trabajos 

prácticos 

Presentación de trabajos 

prácticos 

6 trabajos prácticos con software 

estadístico. 
10% 

Contenidos de la 

asignatura 

Dominio de conocimientos 

teóricos y prácticos. 

2 parciales teóricos prácticos 

(independientes) 

1 trabajo final Integrador 

Podrán recuperar 2 parciales teóricos 

prácticos. 

60% 

 

➢ Criterios de evaluación: 

Para los tres casos (presentación -guías y reporte de investigación-, trabajos prácticos y 

parciales) se evaluará en forma continua: 

- Valoración del vocabulario específico para el desarrollo de las actividades 

- Producción, participación, y relación grupal en las distintas actividades desarrolladas en la 

asignatura. 

- Aptitudes para interrelacionar los contenidos, de la catedra, con otras cátedras 

pertenecientes a la carrera. 

- Uso correcto de las técnicas estadísticas en temas específicos de investigaciones en 

Ciencias de la Educación 

- Uso pertinente para la elaboración de Informes estadísticos, teniendo en cuenta las pautas 

de escritura, diseño de tablas y gráficos 

- Incorporación de conocimientos adquiridos, para la interpretación de resultados 

estadísticos obtenidos en diferentes situaciones problemas al ámbito educativo 

- Capacidad crítica y reflexiva en el análisis de la parte práctica de las distintas unidades 

temáticas. 

 
➢ Reglamento de Cátedra: 

 

A los efectos de aprobar la asignatura, el alumno deberá ajustarse a lo estipulado en el 

Reglamento General de Alumnos, (artículo 37, inciso 2.f: i, ii y iii). 

Se consideran tres categorías de alumnos: Promocional, Regular y Libre. 

Un alumno adquiere la condición de alumno Promocional si cumple los siguientes requisitos:  

- 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases teóricas y prácticas. 

- Presenta la carpeta de trabajos prácticos y entrega los informes estadísticos.  

- Aprueba los parciales con siete o más (7 a 10) y  



- Aprueba el reporte de investigación, con siete o más.  

Un alumno adquiere la condición de Regular si aprueba los parciales y el reporte de 

investigación con una nota entre cuatro y menos de siete (4 a <7) y además aprueba los prácticos 

en un porcentaje no inferior al 80% programado y efectivamente desarrollado.  

Un alumno que no cumpla con los requisitos para ser considerado como alumno promocional 

quedará en condición de regular, por lo tanto podrá rendir la asignatura en los turnos establecidos 

en la Facultad. 

Un alumno adquiere la condición de Libres, cuando no cumple las condiciones anteriores 

(promocional o regular). En este caso, de acuerdo a la reglamentación vigente, no es posible 

rendir este taller como alumno libre, en dicho caso deberá recursar la asignatura, dado su carácter 

de taller. 

V- CONTENIDOS MINIMOS SEG6ÚN DISEÑO CURRICULAR: 

 

Eje temático nº 1: Conceptos fundamentales y organización de la información 

Definición de estadística. Ramas de la estadística: estadística descriptiva e inferencial. 

Población. Población objeto y objetivo. Población finita e infinita. Muestra. Características de 

una muestra: representatividad y adecuación. Unidad Estadística. Dato estadístico. Parámetro. 

Estadístico. Escalas de medidas. Tipos de escala. Variable estadística. Variables cualitativas y 

cuantitativas. 

Eje temático nº2: Etapas del método estadístico: planificación del estudio y recolección de 

la información 

Planificación del Estudio: etapas. Recolección de la información: métodos de recolección de 

la información. Muestreo: ventajas y limitaciones. Determinación del tamaño de la muestra. 

Instrumentos para recoger información: cuestionarios. Tipos de cuestionarios. Aspectos 

importantes a tener en cuenta en la elaboración de un cuestionario. Decisiones preliminares a 

tener en cuenta: objetivos del estudio y contenido de las preguntas; formas de preguntas; 

respuestas alternativas; formato del cuestionario; organización del cuestionario; secuencia de 

los tópicos. Características físicas del cuestionario: identificación, tamaño del formato, 

espacios, color y papel, símbolos y otras ayudas. 

Eje temático nº 3: Presentación y organización de la información. El uso de software 

estadístico (Excel) 

Revisión y corrección de la información recogida. Presentación mediante cuadros: 

frecuencias. Presentación de la información mediante gráficos: tipos y usos. Recomendaciones 

en la presentación de gráficos estadísticos. Cálculos, cuadros y gráficos usando Excel. 



Eje temático nº4: Indicadores educativos 

 Indicadores. Tasas. Proporción Razón. Principales fuentes de información para la 

construcción de indicadores educativos. Clasificación de indicadores: contexto, recursos, 

proceso, resultados, impacto. Indicadores educativos según los censos de población. Indicadores 

que surgen de la Encuesta permanente de hogares. Propuesta de indicadores para medir la 

calidad de un centro o escuela. 

VI- PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS 

UNIDAD Nº 1: Conceptos básicos de Estadística 

1. Definiciones de: Estadística. Rama de la  Estadística: Descriptiva e Inferencial. Etapas de una 

investigación estadística aplicada a Educación.  

2. Población (población objeto y objetivo). Población finita e infinita. Muestra: característica de 

una muestra. Representatividad y adecuación. Unidad estadística.  Dato estadístico. Errores.  

3. Variable aleatoria. Clasificación de las variables (cualitativas y cuantitativas) Tipos de 

escalas de medida. Mediciones en Educación. 

UNIDAD Nº 2: Técnicas de recolección de datos 

1. Planificación del Estudio: etapas. 

2. Recolección de información: Técnicas de recolección de la información 

      (Encuesta - Entrevista- Observación)  

3.    Instrumentos de medición (Cuestionario- Aparato- Documento). 

4. Muestreo. Población-Muestra. Conceptos básicos de la teoría de muestreo. Muestras 

aleatorias, con y sin reposición. Tipos de muestreos probabilísticos y no probabilísticos. 

Determinación del tamaño de la muestra Algunas técnicas de muestreo de aplicación para 

estimar indicadores educativos. 

4. Tipos de cuestionarios. Aspectos importantes a tener en cuenta en la elaboración de un 

cuestionario. Decisiones preliminares a tener en cuenta: objetivos del estudio y contenido 

de las preguntas; formas de preguntas (Escalas de medidas de Likert, Guttman y otros); 

respuestas alternativas; formato del cuestionario; organización del cuestionario; secuencia 

de los tópicos. Características físicas del cuestionario: identificación, tamaño del formato, 

espacios, color y papel, símbolos y otras ayudas. 

5. Técnicas de validación de cuestionarios de uso frecuente en Educación: evaluaciones, 

encuestas, test.   

 



UNIDAD Nº 3: Estadística Descriptiva- Cuadros, tablas y gráficos- 

1. Revisión y corrección de la información recogida. 

2. Resumen de información: Presentación mediante Cuadros y Tablas de frecuencias 

variables cualitativas y cuantitativas.  

3. Presentación de información: Texto, Cuadro. 

4.  Presentación de la información mediante gráficos: tipos y usos. Recomendaciones en la 

presentación de gráficos estadísticos. Importancia. Tipos de gráficos según el tipo de 

variables. 

5. Cálculos, cuadros, tablas y gráficos usando Excel, InfoStat y PSPP. 

6. Aplicaciones a base de datos de Ciencias de la Educación, utilizando los software 

mencionados. 

UNIDAD Nº4: Estadística Descriptiva -Medidas de tendencia central, de posición y 

dispersión- 

1. Medidas de tendencia Central: Media, mediana y modo. 

2. Medidas de posición: Cuartiles, deciles, quintiles y percentiles. 

3. Medidas de dispersión: Rango, Variancia, desvío estándar y coeficiente de variación. 

4. Aplicaciones a base de datos de Ciencias de la Educación, utilizando los software Excel, 

InfoStat y PSPP. 

5. Informe estadístico. Estructura. Formas de redacción. 

UNIDAD Nº 5: Indicadores educativos 

1. Variables derivables: Razones, proporciones y tasas. Indicadores educativos. Usos. 

2. Principales fuentes de información, para la construcción de indicadores educativos.  

3. Clasificación de indicadores: contexto, recursos, proceso, resultados e impacto. Sistema 

Nacional de indicadores educativos. Indicadores para la gestión educativa.  

4. Indicadores educativos según los censos de población y que surgen de la Encuesta permanente 

de hogares. Acceso de la población al sistema educativo. Tasa de escolaridad netas (por 

nivel) y específicas (por grupos de edad). Tasa de escolaridad de la población adulta.  

Permanencia de la población en el sistema educativo. Retraso educativo. Abandono. 

Logros. Máximo nivel educativo alcanzado por la población. Población que completó los 

niveles del sistema educativo. Alfabetización.  

5. Propuesta de indicadores para medir la calidad de un centro o escuela.  

 



UNIDAD Nº 6: Medidas de asociación y correlación 

1. Tablas de contingencia para variables categóricas. definición e interpretación. 

2. Medidas de asociación para: 

- Escalas nominales (Coeficientes: Chi, Fi, C de Spearman, V de Cramer)  

- Escalas Ordinales (Coeficientes Gamma) 

3. Coeficientes de asociación para variables cuantitativas:  Coeficiente de correlación lineal 

de Pearson,  

4. Otros coeficientes de correlación: biseral para variables nominal y de razón, Eta para 

variables categóricas y de razón. 

VII- PROGRAMA DE CONTENIDOS PRACTICOS 

- Guía de Trabajo Práctico N° 1: Conceptos básicos de Estadística  

- Guía de Trabajo Práctico N° 2: Técnicas de recolección de datos  

- Guía de Trabajo Práctico N° 3: Estadística Descriptiva -Cuadros, tablas y gráficos. 

Aplicación con software estadístico 

- Guía de Trabajo Práctico N° 4: Estadística Descriptiva – Medidas de tendencia central, de 

posición y dispersión. Aplicación con software estadístico 

- Guía de Trabajo Práctico N° 5: Indicadores educativos  

- Trabajo Final Integrador: Integrando los conocimientos adquiridos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje  

 

VIII- RECURSOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:  

 

➢ Pizarra.  Data show. 

➢ Software estadístico: Microsoft Excel, InfoStat (versión estudiantil gratuita) y PSPP 

(gratuito). 

➢  Drive: Se colocará en este medio on-line: 

• Material teórico  

• Guías de trabajos prácticos 

• Libros on-line. 

• Autoevaluaciones. 

• Hojas de consultas. 

• Resultados de evaluaciones. 

• Videos. 

• Bases de datos referidas a temas de Ciencias de la Educación. 



• Encuestas tipo. Test educativos, Cuestionarios. 

➢ Aula Virtual 

➢ Material bibliográfico.  

 

IX- HORARIO DE CLASES Y CONSULTAS: 

Las clases se desarrollan en el segundo cuatrimestre con una carga de 75 horas reloj, en 15 

semanas de 5 hs. semanales, distribuidas de la siguiente forma: 2 hs. teóricas-prácticas, 3 hs. 

de práctica en el laboratorio de computación; además se consideran horas no presenciales de 

trabajo de investigación de problemas vinculados a Ciencias de la Educación. 

Las clases de consulta los días lunes de 19 a 21 hs. O en horario acordado con los estudiantes, 

mientras que las consultas virtuales se recibirán permanentemente a través del correo electrónico 

personal, del grupo de facebook creado específicamente.  
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