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RESUMEN   

 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.  

En este trabajo exponemos los resultados obtenidos tras la aplicación de propuestas que tratan de impulsar 

que el alumno participe de forma activa en las clases y en la adquisición de conocimientos. Será el propio 

alumno  el que busque noticias en prensa, proponga problemas y soluciones a éstos de forma presencial o 

virtual y que posteriormente serán sometidos a debate por el resto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

“Enseñar no es transmitir ideas a otro sino 

favorecer que el otro las descubra” 

Ortega y Gasset 

 

El espíritu del nuevo marco educativo persigue, entre otros, motivar al estudiante 

y tratar de involucrarlo en un proceso de aprendizaje basado en la búsqueda autónoma 

de conocimiento. Para ello, el profesor deberá ir más allá de la mera transmisión, 

aportando su experiencia para: enseñar a aprender; enseñar a buscar; inducir a la 

curiosidad científica; enseñar a discernir y a interpretar los resultados,... Atender a todos 

estos objetivos parece implicar la necesidad de introducir cambios sustanciales en la 

metodología docente tradicional, incorporando otras más novedosas basadas en la 

participación activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 

fomento del trabajo colaborativo y en la resolución de casos reales. 

La participación se ha convertido en una forma de aprendizaje. Es necesaria la 

participación activa del estudiante para adquirir nuevos conocimientos bajo la 

supervisión del profesor. Zabalza [7] afirma que la participación de los estudiantes debe 

estar organizada, planificada, implementada y en constante evaluación; la participación 

no es algo que se concede, sino el derecho de toda persona, todo colectivo y todo 

pueblo, de poder  intervenir en todas aquellas decisiones que afecten a su propia vida o 

aquello que incide sobre su destino personal y colectivo.  

Por ello, y ya que en los nuevos planes de estudio a la actitud-participación del 

alumnado se le otorga una puntuación considerable, creemos muy conveniente dedicar 

recursos y esfuerzos a un estudio enfocado a  incentivar la participación del alumno.  

El trabajo que aquí presentamos describe las herramientas didácticas utilizadas 

como apoyo y complemento a la docencia de la estadística en algunas titulaciones de las 

Ciencias Sociales como los grados de Relaciones Laborales y Criminología.  Somos 

conscientes de que la estadística suele verse como una materia árida y que puede 

resultar intimidatoria para aquellos alumnos que llevan algún tiempo sin usar sus 

conocimientos matemáticos. Por esa razón el curso se ha impartido utilizando las 

matemáticas más sencillas posibles y se ha buscado que los alumnos adquieran un 

conocimiento sólido y firme de las bases de la estadística, atendiendo a aquellos 

conceptos que más probablemente los alumnos encontrarán en sus lecturas, o 

necesitarán para sus trabajos.  



Con el fin de facilitar al alumno la adquisición y por qué no, la ampliación de 

conceptos y procedimientos estadísticos, proponemos diferentes herramientas para 

motivar la participación del alumnado tanto en las diferentes sesiones teóricas o 

prácticas como en el estudio de la materia de forma individual. Este enfoque permitirá 

que no sean mostradas las distintas aplicaciones de la estadística al área de los alumnos, 

sino que sean estos los que busquen las aplicaciones que más les interesen. En la 

búsqueda y posterior presentación de estos resultados serán los alumnos los que 

encuentren más aplicaciones a los diferentes conceptos que se les han explicado. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

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.  

Las propuestas que describimos en este trabajo para incentivar la participación 

del alumno ayudarían en gran medida a la adquisición de las competencias generales y 

específicas, así como los objetivos que se persiguen y que están descritas en las 

correspondientes guías docentes. En este sentido podemos consultar en la Tabla 2 las 

competencias recogidas en el Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos y que están relacionadas con nuestras asignaturas. Competencias similares se 

recogen en los otros títulos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 

TIPO DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

2 controles parciales. 30% 

PARTICIPACIÓN: Entrega de ejercicios, 

participación virtual y en clase. 

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. 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Competencias Generales del Título (CG)  

 CG4: Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica.  



 CG7: Competencias informáticas e informacionales.  
 CG8: Competencias en comunicación oral y escrita.  

Competencias específicas (CE)  

 CE11: Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos 
relativos al mercado de trabajo.  

 CE12: Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de 
investigación social al ámbito laboral.  

 CE16: Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente 
usando la terminología y las técnicas adecuadas.  

Objetivos formativos 

 Adquisición y destreza en el manejo de las herramientas estadísticas básicas 
del análisis exploratorio de datos. 

 Aplicación de las anteriores herramientas estadísticas en el ámbito de las 
relaciones laborales y los recursos humanos. 

 Aptitud para el razonamiento y la interpretación de los resultados 
estadísticos. 

 Identificación y comprensión de problemas  estadísticos definidos. 
 Manejo de un vocabulario correcto de términos específicos y un registro 

escrito adecuado. 

Tabla 2. Compentencias y objetivos de la asignatura Estadística en el grado de Relaciones 
Laborales. 

 

2.2. Materiales 

Para llevar a cabo esta tarea se pretende utilizar principalmente los casos 

prácticos incluidos en los materiales de la asignatura: problemas resueltos, problemas 

propuestos y ejemplos. Estos materiales están disponibles para el alumno en Campus 

Virtual y son comunes entre todo el profesorado participante en este trabajo gracias al 

empleo de herramientas colaborativas que han permitido un trabajo coordinado entre 

todo el grupo. Tal y como se describe en [5], los materiales fueron elaborados utilizando 

software libre de alta calidad científica: Latex [2] y R [1] y [6]. 

Además, también utilizaremos artículos como por ejemplo el artículo “Encuestas 

y Muestras: tres dudas y tres reglas” de Josu Mezo [3], noticias actuales de economía y 

distintas páginas Webs de organismos oficiales como el INE, EUROSTAT, etc.. 

 

2.3. Instrumentos 

Tal y como hemos descrito con anterioridad pretendemos principalmente 

incentivar la participación en clase, la participación virtual y el trabajo autónomo. Para 



ellos diferenciamos los de instrumentos utilizados según se trate de la participación en 

clase o virtual: 

Participación presencial: Principalmente nos apoyamos en el uso del cañón para 

mostrar: manejo de hojas de cálculo, conexión con páginas web de organismos oficiales 

y enlaces a noticias de interés.  

Participación virtual: Uso de las siguientes herramientas disponibles en campus virtual: 

debates, test para preparar controles y entrega de prácticas. 

 

2.4. Procedimientos 
Los procedimientos utilizados los podemos clasificar en 3 grupos: 

1. Participación en las clases prácticas. Esta participación la podemos denominar 

participación presencial, ya que implica que el alumno asista a clase. Es la metodología 

tradicional en la que el profesor promueve la participación activa en clase mediante el 

planteamiento de preguntas directas o generales. Nosotros, inicialmente proponemos al 

alumno la participación en clase mediante la resolución e problemas en la pizarra. 

Además nos apoyamos en la presentación de noticias reales relacionadas con el área de 

las Ciencias Sociales que motive al alumno. 

 

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. En el plan docente del alumno 

se plantean 2 controles presenciales cuya valoración es de 3 puntos sobre 10 (Tabla 1). 

Estos controles se han realizado en las semanas del 19 de marzo el primero, y el 

segundo la semana del 30 de abril.  Con el objetivo de preparar estas pruebas y para 

incentivar la participación de los alumnos se han desarrollado cuatro test adicionales 

que los alumnos podían cumplimentar de manera voluntaria a lo largo de la semana 

anterior a los controles. Estos cuatro test (dos para cada control)  han permitido al 

alumno realizar una autoevaluación de sus conocimientos y como no, una puesta en 

práctica de los conceptos y procedimientos adquiridos. 

 

3. Actividades complementarias. Adicionalmente, se proponen actividades 

complementarias que también formarán parte de la evaluación continua. La Tabla 3 

resume las actividades propuestas en la asignatura de Estadística en el grado de 

Relaciones Laborales.  



TEMA ACTIVIDAD PROPUESTA 

Tema 1. Introducción a la Estadística.  Tarea 1: Búsqueda de noticias básicas de 

estadística. 

Tema 2. Tabulación y representación de 

datos. 

Tarea 2: Debate en campus virtual de uno de 

los problemas. 

Tema 3. Estadística descriptiva 

unidimensional. 

Tarea 3: Entrega de práctica por campus 

virtual: lectura de artículo José Mezo [3] 

Tema 4. Estadística descriptiva 

multidimensional. 

Tarea 4: Debate en campus virtual de uno de 

los problemas. 

Tema 5. Series temporales. Tarea 5: Manejo de páginas del INE. 

Tema 6. Números índice. Tarea 6: Entrega de práctica por campus 

virtual: manejo hoja de cálculo de un 

problema conjunto, Temas 4, 5 y 6. 

Tabla 3: Actividades propuestas por temas del programa de Estadística. 

 
En cada tema del programa se han buscado diferentes formas de incentivar la 

participación y motivación del alumnado. En el primer tema, dado que se pretende 

mostrar al alumno la utilidad de la estadística en su área de conocimiento, se les ha 

pedido que entreguen una referencia de un artículo o noticia en la que se muestre tal 

aplicación. Con esta búsqueda, son los propios alumnos los que constatan por si mismos 

que son múltiples las aplicaciones que de la estadística se pueden encontrar. De hecho 

estas búsquedas proporcionan muchos ejemplos de aplicación que los profesores 

podemos utilizar para renovar nuestros enunciados. En los Temas 2 y 4 se han puesto a 

debate a través del campus virtual alguno de los problemas propuestos en los materiales 

elaborados para la asignatura, de forma que son los propios alumnos los que se corrigen 

entre ellos y al explicar a otros compañeros cómo han realizado los cálculos afianzan los 

contenidos de la asignatura. En cuanto al trabajo pedido en el Tema 3, se ha tratado de 

ampliar los conocimientos de los alumnos con la lectura del artículo de Josu Mezo [3], 

“Encuestas y Muestras: tres dudas y tres reglas” con el fin de mostrar algunas ideas 

generales inherentes a la inferencia estadística. En el último mes de docencia se plantea 

que entreguen una hoja de cálculo elaborada por ellos. A lo largo del curso se han ido 

mostrado, a través del cañón y videos explicativos,  la utilidad de las hojas de cálculo 

para la resolución de problemas en estadística. Llegado a este punto del curso, 

proponemos un trabajo voluntario en el que el alumno utilizará una hoja de cálculo para 



el análisis de unos datos multidimensionales. Con esto se pretende que el alumno 

participe motivando el empleo de hojas de cálculo para la resolución de un problema. 

Las tareas 3 y 6 descritas anteriormente serán entregadas a través del apartado de 

“Entrega de Prácticas” de Campus Virtual. En el Tema 5 se les muestra el modo en el 

que pueden extraer información de páginas Web como por ejemplo la página oficial del 

INE: www.ine.es. A su vez se muestran ejemplos actuales de indicadores 

socioeconómicos de interés como la evolución del desempleo o de la población 

(ejemplo en Figura 1). 

Por último, nos gustaría indicar que estas tareas nos parecen suficientes. No 

pretendemos colapsar al alumno con muchas tareas opcionales ya que puede llegar a 

producir el efecto contrario al buscado, produciendo incluso desánimo al preparar la 

asignatura. 

 

 

Figura 1: Ejemplo para el Tema 5. Evolución del número de parados. 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 

De las propuestas descritas en el apartado anterior podemos obtener datos de 

participación de todas excepto de la tarea 5, en la que nos hemos limitado a hacer una 

demostración en clase y no hemos solicitado práctica adicional al respecto. Con 

respecto al resto de tareas, la participación en la pizarra y los test sí tenemos. A 



continuación mostramos los resultados de participación del alumnado del Grado en 

Relaciones Laborales. 

En la resolución de los problemas en la pizarra ha participado un 28% de los 

alumnos. Nuestra experiencia nos indica que los alumnos que participan suelen ser 

siempre los mismos que coinciden con los que suelen llevar la asignatura más al día. 

Además, a pesar de insistir día a día para que el alumno se anime a exponer en la 

pizarra, nos encontramos con que hay alumnos que no vencen su timidez y prefieren 

que salgan otros.  

La Tabla 4 recoge los porcentajes de participación en los cuatro test propuestos. 

Hemos podido observar un descenso en participación conforme avanza el temario que 

refleja el abandono habitual que suele sufrir nuestra asignatura a largo del curso. No 

obstante, se observa que la participación virtual es superior a la participación presencial 

del 28%. 

 

 

Test Materias Modalidad Participación 

Test 1 Prepara Control 1
Temas 2 y 3 

Directamente en campus virtual 77% 

Test 2 A partir de pdf 72% 

Test 3 Prepara Control 2
Tema 4 

Directamente en campus virtual 53% 

Test 4 A partir de pdf 45% 

Tabla 4: Resultados de participación en los test propuestos desde campus virtual. 

 

La Tabla 5 recoge los porcentajes de participación en las actividades 

complementarias propuestas. La participación tan baja en el primer debate (24%) se 

debe, principalmente, al desconocimiento de la herramienta por parte del alumno, ya 

que corroboramos que era la primera vez que la utilizaban. En el segundo debate 

propuesto vemos que aumenta la participación a un 36% que, aunque sigue siendo baja, 

supera la participación del alumno presencial en la pizarra del 28% citada 

anteriormente.  

 

ACTIVIDADES EVALUADAS Participación 

 Tarea 1: Búsqueda de noticias básicas de 
estadística. 

75%  



Tarea 2: Primer debate en campus virtual de uno de 
los problemas. 

24% 

Tarea 3: Entrega de práctica por campus virtual: 
lectura de artículo José Mezo. 

52% 

Tarea 4: Segundo debate en campus virtual de uno 
de los  problemas. 

36% 

Tarea 6: Entrega de práctica por campus virtual: 
manejo hoja de cálculo. 

Pendiente recoger 

Tabla 5: Resultados de participación en las tareas complementarias propuestas. 

 

No obstante, estas cifras que en principio nos han parecido bajas, no son tan 

bajas si las comparamos con la participación de los alumnos del grupo virtual de 

Criminología, que ronda un valor del 22% en la mayoría de los debates. Este valor nos 

sirve de referencia por tratarse de un alumno que está más habituado a usar los debates 

como medio de participación. La principal diferencia estriba en que el alumno virtual de 

Criminología que participa, entra a los debates muy a menudo (una media de 6 entradas 

por alumno en cada debate) mientras que el alumno presencial de Relaciones Laborales 

que participa en los debates tiene una media de 1.2 entradas por alumno. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos hasta el momento nos indican que todos nuestros 

esfuerzos consiguen que aumente la participación global y por lo tanto los alumnos se 

involucren preparando la asignatura sin desánimo.  

Se han buscado distintas opciones siempre desde el punto de vista individual de 

incentivar la participación, esperamos poder aplicar algún método de participación de 

forma grupal, de manera que además se fomenten todos los aspectos positivos del 

trabajo en grupo. 

Al tratarse de la estadística de una materia transversal en una amplia variedad de 

disciplinas, los resultados aquí mencionados pueden ser aplicados en muchos otros 

grados ajustando los ejemplos, las páginas webs visitadas, etc. a estas disciplinas. 
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