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INTRODUCCIÓN 
 

El Programa de Estadística Aplicada a la Educación (Métodos 

Cuantitativos), tiene como objetivo fundamental la evaluación educativa, para 

servir de apoyo al proceso del conocimiento científico; evaluando funciones y 

técnicas estadísticas en la planeación y administración de la educación. 

La planificación y administración de una organización social depende en 

gran medida de las estadísticas disponibles. Las estadísticas educacionales no 

son uso exclusivo de los estadísticos, ellas van más allá, ya  que permiten 

elaborar proyectos, planes o programas; en los cuales se señalen los objetivos y 

metas reales de una sociedad o comunidad educativa, a la luz de la información 

disponible en las organizaciones. 

Es indudable que el enfoque relacionado con los métodos cuantitativos se 

ha de apoyar en las proyecciones relativas al desarrollo futuro de las instituciones 

educativas. La importancia de la estadística educativa relacionada con la 

investigación científica, la planeación y administración educativa dependen de la 

demografía porque se trata de personas, alumnos, docentes, padres y 

representantes; y demás miembros que integran y participan en la comunidad 

educativa. 

El contenido del programa permite a los participantes adquirir 

conocimientos, habilidades y destrezas como herramientas para recolectar datos, 

que sean analizados e interpretados. La información procesada requiere ser valida 

y confiable; observar y analizar características del fenómeno estudiado con la 

finalidad de expresar conclusiones sobre resultados de veracidad; y así tomar 

decisiones frente a la incertidumbre para dar respuestas asertivas al proceso 

educativo.  



OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Establecer la importancia del método cuantitativo en la evaluación 

educativa. 

 Desarrollar las competencias básicas para abordar las características de un 

fenómeno educativo estudiado. 

 

 

OBJETIVO TERMINAL 

 

Analizar la importancia e incidencia de indicadores inherentes a la 

evaluación educativa a través de la recolección, análisis y utilización de 

estadísticas en una organización educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Determinar la estadística educativa en el proceso de investigación. 

1.1 Definición de la estadística. 

1.2 Clasificación de la estadística. 

1.3 Planificación de la investigación. 

2. Interpretar la relación de las variables y las hipótesis. 

2.1 Definición de variables. 

2.2 Tipos de variables. 

2.3 Definiciones de hipótesis. 

2.4 Tipos de hipótesis. 

2.5 Relación de las variables con las hipótesis. 

3. Seleccionar poblaciones y muestras mediante métodos probabilísticas. 

3.1 Definición de población. 

3.2 Definición de muestras. 



3.3 Tamaño de muestra. 

3.4 Tipos de muestreo.  

4. Determinar parámetros estadísticos y escalas de medidas. 

4.1 Series estadísticas. 

4.2 Tipos de series 

4.3 Escalas de medición. 

5. Recopilar datos estadísticos para ser agrupados en distribuciones de 

frecuencias. 

5.1 Ordenamiento de datos. 

5.2 Distribución de frecuencia. 

5.3 Representaciones gráficas. 

6. Interpretar las medidas de tendencias central y las medidas de dispersión. 

6.1 Medida aritmética. 

6.2 Mediana. 

6.3 Moda. 

6.4 Desviación media. 

6.5 Varianza. 

6.6 Desviación estandart. 

6.7 Coeficiencia de Variación. 

7. Interpretar diferentes pruebas estadísticas paramétricas. 

7.1 Distribución normal. 

7.2 Puntajes “Z”. 

7.3 Prueba “t” de student. 

7.4 Error estándar de medición. 

8. Interpretar diferentes pruebas estadísticas para la confiabilidad y validez. 

8.1 Prueba chi-cuadrado. 

8.2 Coeficiente de correlación de Pearson. 

8.3 Coeficiente de confiabilidad de Cronbach. 

8.4 Correlación Sperman – Bronw. 

8.5 Correlación pares – impares. 



8.6 Correlación de Kuder – Richarson. 

8.7  Coeficiente de proporción de Rango. 
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