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Conclusiones

La adaptación de la Universidad española al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) conlleva la necesidad de incorporar nuevas herramientas que 
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno de estadística en una 
titulación de la rama de Ciencias Sociales se enfrenta a una materia de matemáticas 
que percibe como muy diferente al perfil y características del resto de sus 
asignaturas.  Tradicionalmente la docencia de las asignaturas de matemáticas se ha 
basado en la clase magistral y, aunque no se puede prescindir de ese tipo de 
enseñanza, nos enfrentamos al reto de incorporar nuevos métodos para hacer más 
atractiva la asignatura y motivar su estudio. 
Dada la exactitud de la materia, es difícil ofrecer debates o comentarios personales 
sobre la teoría que desarrollamos. Sin embargo, sí que es posible encontrar 
aplicaciones reales que puedan interesar a nuestros alumnos. La lectura de artículos 
basados en resultados estadísticos o la conexión con páginas webs de organismos 
oficiales para obtener datos relacionados con su futuro trabajo son algunos ejemplos. 

Objetivos

Método y proceso de investigación

El objetivo principal es la búsqueda de procedimientos y herramientas para 
incentivar la participación de los alumnos en la asignatura de Estadística 
aplicada a las ciencias sociales.

1.La implicación de los estudiantes en las clases ha aumentado considerablemente.

2.La tasa de aprobados en primera convocatoria aumenta considerablemente frente a años anteriores.

3.Consideramos que todo esto no debe constituir un proceso estático y cerrado, sino que cada año, con los resultados obtenidos, debemos implementar nuestras 
conclusiones para seguir mejorando todo el engranaje del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Resultados

TIPO DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN

EVALUACIÓN 
CONTINUA

2 controles parciales 30%

PARTICIPACIÓN: Entrega de ejercicios, participación virtual y 
presencial.

20%

EXAMEN FINAL Examen final de todo el temario. 50%

Tabla 1: Sistema de evaluación de la asignatura de Estadística en el grado de Relaciones Laborales.

Los alumnos objeto de este estudio son los alumnos de la asignatura de estadística en 
carreras de ciencias sociales y jurídicas. Todas estas asignaturas otorgan a la 
evaluación de la participación del alumno un 20% de la nota final (Tabla 1). Por lo 
tanto, nos hemos interesado en diseñar y aplicar estrategias que incentiven la 
participación del alumno. 

Procedimientos:
1.Participación en las clases prácticas. El profesor promueve la participación activa en 

clase mediante el planteamiento de preguntas directas o generales. Proponemos la 
participación en clase mediante la resolución de problemas en la pizarra. 

2. Test de autoevaluación en campus virtual. A lo largo del curso se han planteado 4 test
a través de campus virtual que son muy útiles para preparar los controles presenciales
y también como autoevaluación del alumno. 

3.Actividades complementarias. Adicionalmente, se proponen actividades 
complementarias que también formarán parte de la evaluación continua (figura 1). 

Una vez realizado el examen final de la 
asignatura (30 de mayo de 2012), y 
realizada la media ponderada de la 
evaluación según se recoge en la Tabla 1, 
se han comparado las notas finales entre los 
alumnos que participan y los que no, 
tomando en consideración los alumnos que 
se presentan al examen final.
La Figura 2 muestra un gráfico en el que se 
aprecia que la mayoría los alumnos que 
participaron tienen una nota superior a la 
obtenida por los que no participaron. 
Además las notas medias de ambos grupos 
presentan diferencias estadísticamente 
significativas.

Introducción

Figura 1. Actividades propuestas para incentivar la participación
Figura 2: Comparación de notas finales.
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Test de comparación de medias:

PARTICIPA MEDIA

NO 2.3
SI 5.5

p-valor = 1.74e-12


