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RESUMEN (ABSTRACT) 
La asignatura Socioestadística II del Grado en Sociología planteó al alumnado la elaboración de proyectos 

consistentes en el análisis de encuestas de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas. Cada grupo de 

estudiantes escogía una encuesta del CIS y respondía a la pregunta motriz del proyecto “¿Somos iguales o somos 

diferentes?. Hombres y mujeres opinan sobre...”, que a su vez se dividía en diferentes preguntas motrices más 

concretas (resolución de problemas). En el artículo se presentan los resultados del seguimiento de la evaluación 

continua del alumnado y de la evaluación docente (mediante cuestionario y recogida de información cualitativa). 

Con esta estrategia docente se consigue que apliquen a una situación real de análisis los conceptos estadísticos 

aprendidos en la asignatura (intervalos de confianza, contrastes de hipótesis, medidas de asociación, etc.) y 

contenidos transversales (de igualdad de género). La estrategia ha servido para fidelizar la asistencia a clase, 

aprender a trabajar en grupo (con matices), desarrollar las habilidades de análisis aplicadas, mejorar las 

estrategias de comunicación y reforzar el aprendizaje de las sesiones de teoría. Los inconvenientes principales se 

relacionan con: alumnado que no asiste a clase o asiste de forma irregular (que disminuyen con esta metodología 

docente).  

 
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Sociología, Metodología 
docente



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema. 

En el curso 2010-2011 se introduce por primera vez en el currículo del Grado en 

Sociología la materia Socioestadística II, lo que ofrece la oportunidad de plantearse una 

metodología docente nueva y coherente con los principios del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

Desde un primer momento, se persiguió que la asignatura sirviera para el 

desarrollo de habilidades profesionales concretas para la profesión de Sociología como 

son: 1) trabajar con datos de encuestas producidas por centros de investigación y 

estadísticos (Centro de Investigaciones Sociológicas, Instituto Nacional de Estadística, 

etc.); 2) manejar software estadístico (SPSS-PASW); 3) interpretar sociológicamente 

los resultados de los análisis estadísticos; 4) presentar informes con tablas, gráficos y 

comentarios rigurosos de la información estadística. 

Se consideró que un método de enseñanza adecuado para conseguir dichos 

objetivos sería el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) combinado con otros 

métodos de enseñanza: método expositivo en las clases teóricas y seminarios de 

ejercicios (Miguel, 2006).  

La propuesta de ABP consistió en plantear al alumnado la elaboración de 

proyectos consistentes en el análisis de encuestas de opinión del Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS). Cada grupo de estudiantes escogería una encuesta 

del CIS y respondería a la pregunta motriz del proyecto “¿Somos iguales o somos 

diferentes? Hombres y mujeres opinan sobre...”, que a su vez se dividía en diferentes 

preguntas motrices más concretas (Aprendizaje basado en resolución de problemas). 

Con esta estrategia docente se buscaba que aplicaran a una situación real de análisis los 

conceptos estadísticos trabajados en la asignatura (intervalos de confianza, contrastes de 

hipótesis, medidas de asociación, etc.) y contenidos transversales (de igualdad de 

género). De igual modo, se desarrollaban habilidades técnicas como son la preparación 

del fichero de datos para su análisis con software estadístico, la manipulación de 

variables, la selección de casos, decisiones sobre la no respuesta, la presentación de 

tablas y gráficos, etc. 

 La decisión de emplear como método el Aprendizaje Basado en Proyectos fue 

consecuencia de la participación en la red docente del ICE de la Universidad de 

Alicante Red de Diseño e Implementación de Materiales Docentes con ABP. Dentro del 

trabajo de dicha red se realizó una revisión de las ventajas de dicho método docente  



(Moursund, 1999; Thomas, 2000; Han y Bhattacharya, 2001; Tippelt y Lindemann, 

2001; Railsback, 2002; Boss, y Kraus, 2007; Kolmos et al., 2007; Pérez y Ramos, 

2009), que se tradujo finalmente en un documento elaborado por el equipo de la red 

sobre las ventajas e inconvenientes de su aplicación en el contexto de los nuevos títulos 

de Grado (La Parra et al., en prensa).  

La propuesta de Socioestadística II es, en términos generales, coherente con los 

principios del ABP apuntados por Thomas (2000); esto es: a) la centralidad de la 

metodología ABP en el currículo, b) la existencia de una pregunta motriz, c) la 

investigación constructiva, d) la autonomía del alumnado y e) el realismo. En este caso, 

se respondía a dichos principios en la medida que: a) un 50% de la nota final dependía 

del proyecto (el resto se obtendría a través de exámenes y mediante la realización de 

ejercicios); b) se partía de una pregunta motriz para el conjunto del proyecto, aunque 

subdividida en otras preguntas más específicas, según el temario impartido; c) y d) se 

promovía la investigación constructiva al trabajar cada equipo con encuestas y temas 

diferentes (es decir, con contenidos, variables y estructuras diversos los que les plantea 

problemas diferenciados a resolver con estrategias específicas), que debían resolver 

tomando decisiones en equipo (principio de autonomía);  y e) el trabajo se realizaba a 

partir de datos reales (se trata de encuestas representativas de la opinión de la población 

española realizadas por el CIS; esto es, encuestas actuales con temáticas de alto interés 

sociológico).  

 En el análisis de la situación de partida del alumnado se consideró como elementos 

claves: la ausencia de experiencia previa con software estadístico, la baja simpatía por 

las matemáticas y, en algunos casos, la falta de formación en dicha materia. Este 

análisis llevó a limitar, sobre todo en las primeras sesiones, el principio de autonomía: 

no bastaba con plantear una pregunta y ofrecer materiales para iniciar la exploración, 

sino que, antes de empezar cada actividad, se explicaban algunos comandos y 

procedimientos del programa estadístico SPSS-PASW. Además, se había trabajado en 

clase de teoría y seminarios los conceptos estadísticos que eran necesarios para poder 

realizar la actividad.  

Por otro lado, durante las primeras seis semanas del curso no incorporaron sesiones 

específicas basadas en el Aprendizaje Basado en Proyectos; en su lugar, se trabajó 

fundamentalmente mediante clases magistrales y seminarios de ejercicios.  

 

 



1.2 Propósito. 

El propósito de esta comunicación es comparar los indicadores de no 

presentados y las tasas de éxito y eficacia en el curso 2010-2011 de la materia 

Socioestadística II entre las seis primeras semanas de curso, que se centraron en las 

clases magistrales y los seminarios de ejercicios como métodos docentes, y las semanas 

siguientes en las que el método docente principal fue el ABP, combinado con clases 

magistrales y seminarios de ejercicios.  

 

 

2. METODOLOGÍA 

 La asignatura Socioestadística II se imparte en el segundo cuatrimestre del 

primer año del Grado en Sociología. Es la continuación de la asignatura Socioestadistíca 

I que se imparte en el primer cuatrimestre. La asignatura Socioestadística II cuenta en el 

curso 2010-2011 con un total de 72 estudiantes matriculados. Se ha detectado que un 

porcentaje importante de estudiantes no han tenido contacto alguno con la asignatura 

desde un primer momento: 9 de 72 estudiantes (12,5%) matriculados no se han 

descargado los materiales de la asignatura por Campus Virtual, ni han asistido a 

ninguna de las clases en las que se ha controlado la asistencia, ni han entregado ninguna 

de las actividades de evaluación propuestas (2 exámenes, 14 actividades) desde 

principio de curso hasta el día 11 de mayo.  A esta cantidad se puede sumar un total de 

7 estudiantes que sólo han entregado 1 ó 2 actividades en todo el curso. De esta manera, 

el total de estudiantes que está siguiendo la asignatura se reduce a 56 (77%). El 

alumnado que sigue efectivamente la materia de Socioestadística II está determinado 

por el porcentaje de estudiantes que abandona la carrera después de haberse inscrito en 

ella (la carrera en Sociología cuenta con un elevado porcentaje de alumnado que no la 

escoge en primera opción) y por los resultados que obtienen en las materias del primer 

cuatrimestre (en el curso 2010-2011 un 29% del alumnado no aprobó ninguna materia 

en el primer cuatrimestre) y, más específicamente, en Socioestadística I.   

Para la evaluación de la aplicación del método de Aprendizaje Basado en 

Proyectos en Socioestadística II se han comparado dos períodos en la programación de 

la asignatura en el curso 2010-2011. En las primeras seis semanas, hasta el primer 

examen parcial, que tuvo lugar el día 16 de marzo, predominó como métodos de 

enseñanza el método expositivo en las clases teóricas y los seminarios de realización de 



ejercicios. A partir de la sexta semana, dichos métodos pasaron a un segundo plano, 

aunque se siguieron aplicando, y predominó el ABP como método docente. 

Se han calculado para los dos periodos los siguientes indicadores cuantitativos: 

tasa de no presentados (razón entre el número de estudiantes que presentan dos o menos 

actividades y el número de estudiantes que cursa la asignatura), tasa de éxito (razón 

entre el número de estudiantes que aprueban y el número de estudiantes que se han 

presentado) y tasa de eficacia (razón entre el número de estudiantes que aprueba y el 

número de estudiantes que cursa la asignatura).  

Dichos indicadores se refieren a la fecha de entrega del presente texto, esto es, el 

15 de mayo de 2011, es decir, antes de la finalización del período lectivo. Tras dicha 

fecha, el alumnado todavía puede realizar un total de cuatro actividades y dos exámenes 

(el examen final de junio y el examen extraordinario de julio), por lo que las tasas 

oficiales de éxito y eficacia pueden incrementarse con respecto a lo que aquí se 

presenta, mientras que la tasa de no presentados puede variar.  

 Como indicadores cualitativos se ha recurrido a dos fuentes: la observación de la 

dinámica del aula por parte del docente y los comentarios realizados por el alumnado 

mediante técnicas tipo CUIC (Cuestionario de Incidencias Críticas) 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Resultados cuantitativos.  

 En el primer examen parcial de la asignatura se presentaron un total de 42 

estudiantes de 72 (58%), de los cuales aprobaron 34 (47%) (tasa de eficiencia). Tras este 

parcial, aplicando el Aprendizaje Basado en Proyectos como estrategia, los estudiantes 

que están presentando las actividades a entregar alcanzan 59 (82%), de los cuales se 

encuentran en notas media de aprobado en dicho tipo de actividades el 78 por ciento 

(tasa de éxito).  

Entre el primer período y el segundo se ha producido un incremento en la 

participación (la tasa de no presentados ha bajado del 52% al 18%) y en los resultados: 

tasa de eficiencia ha pasado del 47% al 64%.    

 

3.2. Resultados cualitativos. Docente. 

 El docente ha observado un cambio de actitud en el alumnado según el método 

docente. En las clases de teoría y seminarios el nivel de implicación del alumnado es 

menor: más irregularidad en la asistencia, mayor frecuencia de estudiantes que llegan 



con retraso o salen antes del fin del horario de la clase y una actitud menos activa 

(mayor porcentaje de alumnado que no utiliza en clase su calculadora o los materiales 

necesarios para seguir las explicaciones). En las clases basadas en el método de ABP se 

observa mayor regularidad en la asistencia a clase (incluso en días como el miércoles 

Santo o el miércoles previo a la festividad de Santa Faz; cabe destacar que en esa 

semana sólo hay dos días lectivos), mayor puntualidad (incluso se observa en algunos 

grupos que llegan antes de la hora a clase y, en algunos casos, que tienden a solicitar o a 

emplear más tiempo en clase del reglamentado) y una actitud muy activa en el aula que 

comprende acciones como: mayor atención a la explicaciones (cuando las hay), 

consultar los apuntes y materiales, dedicarse a la tarea propuesta desde el principio hasta 

el final de la sesión y, lo más interesante, cooperación entre los miembros del equipo 

(explicando los conceptos o discutiendo cómo realizar la actividad), e incluso entre 

equipos (explicándose qué decisiones han tomado y cómo han resuelto ellos su 

problema). 

Otro aspecto interesante es que, mientras en las clases teóricas y los seminarios 

de ejercicios apenas se ejercitaron habilidades de tipo profesional, en las sesiones 

basadas en el método de Aprendizaje Basado en Proyectos se ejercitan efectivamente las 

habilidades profesionales que se persiguen en la asignatura: trabajar con datos de 

encuestas producidas por centros de investigación y estadísticos, manejar software 

estadístico, interpretar sociológicamente los resultados de los análisis estadísticos, 

presentar informes con tablas, gráficos y comentarios rigurosos de la información 

estadística. 

Entre las seis primeras semanas de la asignatura y las nueve siguientes se ha 

observado igualmente un cambio con respecto a las situaciones de abandono. En las 

primeras semanas, en tutorías, se recibieron varias consultas de estudiantes que 

señalaban que iban a dejar la asignatura. En las semanas siguientes, sin embargo, no 

sólo no se recibió ninguna consulta de este tipo, sino que incluso, paradójicamente, y es 

lo que más llama la atención – sobre todo si tenemos en cuenta que el curso ya estaba 

bastante avanzado -  sí se recibieron consultas sobre cómo poder incorporarse a la 

materia para poder aprobarla. 

 

2.3. Resultados cualitativos. Alumnado.  

 En algunas de las sesiones de clases se ha procedido a elaborar un denominado 

“Cuestionario de Incidencias Críticas” (CUIC) en el que se planteaba al alumnado 



nombrar dos elementos que les hubieran gustado y dos elementos que no les hubieran 

gustado de las prácticas con ordenador, que están basadas en el Aprendizaje Basado en 

Proyectos. Los comentarios recibidos han sido, en general positivos, se recogen algunos 

de los principales: 

 “Cuando se trabaja en clase, en mi opinión, los conceptos quedan más claros y 

nos obligamos a asistir a clase” 

“Me parece que así aprendo más porque las dudas surgen en el momento y 

pueden ser resueltas. Se aplican los conceptos en el momento y, en mi caso, es como 

mejor aprendo. Gracias por tu forma de trabajar” 

“El nuevo sistema de evaluación, en mi opinión, no tiene fallos. Resulta más 

instructivo, más fácil de realizar y de entregar” 

“Creo que esta forma dar clases es más productiva para nosotros porque 

aprendemos más y nos ayudamos entre todos” 

“No me gusta la estadística, pero así (referido a la manera de trabajar), sí” 

“Con esta nueva forma de trabajar se hacen las clases más amenas, al hacer a 

la vez prácticas con teoría”. 

Entre los comentarios negativos, se hacía referencia principalmente a un 

problema logístico (hubo que cambiar de aulas de informática debido a la lentitud de los 

equipos a mitad de curso) [no se incluyen los comentarios], sobre el ritmo de trabajo y 

sobre la propia dificultad de la tarea a realizar: 

“Ha sido algo nuevo, está bien, es dinámica y entretenido, pero obliga a que 

todos los alumnos lleven el mismo ritmo”.  

“Vamos  lentos  (puede  que  sea  necesario)” 

“ Podríamos  haber  tardado  menos” 

“Que  las  prácticas  son  difíciles” 

“Hay  ejercicios  que  no  acabo  de  entender  porque  son  muchas  cosas” 

“A  primera  vista,  asustan  los  apuntes”   

“Analizar  los  datos  con  SPSS-PASW [el programa estadístico que se emplea 

en la asignatura]” 

“Dificultad  para  entender  lo  que  hay  que  hacer” 

“La  dificultad  para  entender  la  organización  de  los  datos  de  las  

encuestas  del  CIS” 

 

 



4. CONCLUSIONES 

 La incorporación del Aprendizaje Basado en Proyectos en la materia 

Socioestadística II ha permitido reducir considerablemente la tasa de no presentados (ha 

bajado del 52% al 18%) y mejorar la tasa de eficiencia (del 47 al 64%) al comparar las 

seis primeras semanas del curso, con las nueve semanas siguientes. 

Estos resultados apuntan que el método del ABP puede ser de gran utilidad para 

mejorar los indicadores principales de rendimiento académico en el Grado en 

Sociología.  

Más relevante todavía se considera el hecho de que con el método del 

Aprendizaje Basado en Proyectos se consiguen mejores resultados en aspectos tales 

como la asistencia a clase o la puntualidad, la reducción del abandono de la materia (de 

hecho se ha observado lo contrario) y actitudes mucho más activas por parte del 

alumnado en el tiempo de clase (atención a la explicación, trabajo en equipo, aplicación 

del conocimiento aprendido, resolución de problemas, etc.). Por otro lado, el tipo de 

aprendizajes adquirido en las sesiones de ABP tiene un mayor valor profesional 

(adquisición de habilidades prácticas en el análisis de encuestas, elaboración de 

informes, trabajo en equipo, aprovechamiento del tiempo, etc.) que no se lograban con 

las clases magistrales y seminarios de ejercicios.  

La experiencia del curso actual apunta varios elementos a considerar para cursos 

próximos como elementos a mejorar o modificar. Se enumeran los principales. 

1. Si se aplica el Aprendizaje Basado en Proyectos desde la primera semana del curso 

se podría haber evitado el abandono de la asignatura de una parte del alumnado.  

2. Las clases magistrales y seminarios de ejercicios, cuando sean necesarios, se pueden 

integrar en la dinámica del Proyecto a realizar por el alumnado. 

3. En el curso actual los trabajos de cada equipo se entregaban mediante mecanismos 

virtuales al docente, quien los evaluaba y devolvía comentados a cada equipo, que a 

su vez podía mejorar o rectificar, pero no ha habido socialización de los resultados 

al conjunto de la clase. Se piensa que incorporar este aspecto en la dinámica de los 

proyectos puede mejorar la implicación del alumnado en los mismos. 

4. Con el fin de abordar los diferentes aspectos incluidos en el programa, el proyecto 

ha quedado dividido en múltiples subproyectos, lo que ha podido afectar a la 

dinámica de autonomía en el proceso de aprendizaje (por ejemplo, se trabaja poco la 

planificación temporal de tareas). Para el próximo curso académico, se debería 

proporcionar desde el primer día de curso un material orientativo de los diferentes 



aspectos a trabajar en el proyecto, de manera que pueden organizar su tiempo de 

forma más autónoma.  

5. Igualmente la falta de conocimiento previo sobre el software a emplear y sobre 

matemáticas ha llevado a la decisión de aumentar el tiempo de explicación por 

encima de lo habitual o ideal en el Aprendizaje Basado en Proyectos. Este aspecto 

podría mejorarse en cursos próximos aumentando los materiales de autoaprendizaje.  

6. Se han encontrado problemas en la estabilidad de los grupos de trabajo (debido a la 

irregularidad de la asistencia, sobre todo, al principio de la asignatura) y en los 

compromisos de algunos de sus componentes. De la experiencia de trabajo en la Red 

de Diseño e Implementación de Materiales Docentes con ABP del ICE de la 

Universidad de Alicante se extrae la conclusión o recomendación de dedicar algunas 

sesiones a trabajar la dinámica de trabajo en equipo. Esta labor no se realizó en la 

materia Socioestadística II.  
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