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Conclusiones
1. La participación activa de los alumnos en las tareas propuestas y los resultados positivos de la encuesta de opinión nos indican que, en general, los alumnos han 

comprendido que necesitan herramientas informáticas para el tratamiento de datos estadísticos.
2. Los profesores involucrados valoran de forma positiva esta experiencia. Además, elaborar conjuntamente los materiales necesarios para llevar a cabo este trabajo y 

compartir las experiencias ha hecho que el grupo se enriquezca y se involucre para mejorar la calidad de la docencia.

Introducción
La Estadística es un área de gran importancia 
en los estudios de Ciencias Sociales y, en 
ocasiones, presenta grandes dificultades de 
aprendizaje por parte de los estudiantes de 
titulaciones no técnicas. Con el fin de facilitar al 
alumno la adquisición y refuerzo de esta 
materia, proponemos el uso de herramientas 
gráficas y hojas de cálculo para la exposición de 
problemas relacionados con la materia y para 
iniciar al alumno que lo desee en su manejo. 
Este enfoque permite el tratamiento de datos 
reales, que de otro modo serían para ellos muy 
difíciles de explorar, enfocando el interés en la 
reflexión, interpretación y análisis de los 
resultados.
Para llevar a cabo esta tarea, apostamos por el 
uso de software libre (Calc) que fomenta el 
conocimiento abierto. A su vez, desarrollamos 
materiales de videostreaming (Wink) muy útiles 
para el autoaprendizaje del alumno virtual. 

Objetivos

Procedimientos

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.

TEMA ACTIVIDAD PROPUESTA

Tema 2. Tabulación y 

representación de datos.

Ejemplo 1: Tabla de 

frecuencias.

Tema 3. Estadística 

descriptiva unidimensional.

Ejemplo 2: Cálculo de 

estadísticos.

Tema 4. Estadística 

descriptiva multidimensional.

Ejemplo 3: Regresión 

lineal.

Tema 5. Series temporales.

Ejemplo 4: 

Desestacionalización de 

una serie por medias 

móviles.

Tema 6. Números índice.
Ejemplo 5: Cálculo de 

índices compuestos.

1. Introducción de conceptos: Comenzamos desarrollando los problemas más básicos de forma 
tradicional: en la pizarra y utilizando las operaciones matemáticas básicas con la calculadora. 

2. Uso estadístico de la calculadora: Una vez el alumno adquiere las destrezas del manejo básico de la 
calculadora, enseñamos el uso del modo estadístico de la calculadora para facilitar cálculos. Para esto, 
dedicamos alguna sesión práctica en la que se presenta el manejo de los modelos de calculadoras más 
comunes. Además ponemos a disposición del alumno videos detallados. 

3. Uso de la hoja de cálculo Calc: A lo largo del curso el profesor resolverá algunos de los problemas 
propuestos con la hoja de cálculo mostrándolo en clase con el cañón (tabla adjunta). De esta forma el 
alumno ve que con esta herramienta podría elaborar los problemas con mayor rapidez. 

4. Autoaprendizaje a través de Wink: Dejamos a disposición de los alumnos videos elaborados con 
Wink en los que se explica con detalle los pasos que el profesor llevó a cabo en clase. Con esto, el 
alumno que lo desee puede seguir de una forma más precisa el manejo de las hojas de cálculo. 
Además estos videos nos permite el aprendizaje autónomo para el curso virtual del grado en 
Criminología. 

5. Evaluación: Solicitamos la entrega de una práctica voluntaria para ver la aceptación del empleo de la 
hoja de cálculo por parte de los alumnos. El 30% entregó la práctica.

6. Opiniones: Para conocer la opinión de los alumnos elaboramos una breve encuesta que rellenaron a 
través de campus virtual. Los resultados se muestran en la siguiente figura:

CUESTIONARIO
• ¿Has utilizado la hoja de cálculo para resolver algún ejercicio de 

estadística? (Aunque no haya entregado la práctica)

• ¿Crees que la hoja de cálculo es útil para adquirir los 
conocimientos de la asignatura de ESTADÍSTICA?

• ¿Piensas que la hoja de cálculo puede ser útil a lo largo de tu 
vida laboral?

• ¿Crees que deberíamos aumentar tiempo y recursos a la 
enseñanza del manejo de la hoja de cálculo?

SI

NO

Cuestión 1

SI

NO

Cuestión 2

SI

NO

Cuestión 3

SI

NO

Cuestión 4


