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RESUMEN   

En la actualidad, la presencia de los ordenadores en la enseñanza se ha vuelto constante. Las nuevas 

tecnologías han venido a cambiar completamente las metodologías tradicionales. Adaptarse a este nuevo 

panorama requiere  realizar profundos cambios en las metodologías docentes aprovechando las ventajas 

que supone el uso de estas nuevas tecnologías. 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 

permitirá 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 que fomenta el conocimiento abierto. A su vez, se 

desarrollarán video-tutoriales muy útiles para el autoaprendizaje del alumno virtual.  
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1. 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. Tal y como hemos venido observando a lo largo 

de nuestra carrera docente, el uso de herramientas informáticas en las materias de 

estadística facilita el aprendizaje del alumno. Además gracias a ellas se pueden abordar 

problemas de mayor magnitud, que pueden aproximar al alumno a la realidad que le 

rodea. Hoy en día, la utilización de las nuevas tecnologías en docencia ha conseguido 

cambiar completamente las metodologías tradicionales. Estas herramientas hacen 

posible que el profesor pueda exponer con mayor claridad su materia y también que el 

alumno avance a buen  ritmo en su aprendizaje. Por lo tanto, es una opción muy 

aconsejable en todos los ámbitos, en concreto en el área de la estadística, que es la que 

nos incumbe. Las nuevas tecnologías proporcionan herramientas de cálculo y de 

visualización de resultados que pretendemos usar para nuestra docencia.  

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 permitirá 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 que fomenta el conocimiento abierto.  

 

 

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. Siendo conscientes de todas las 

ventajas que tiene el empleo de herramientas informáticas en el área de estadística, y 

que han sido descritas en el apartado anterior, nos proponemos facilitar al alumno el uso 

de las mismas. Esta tarea ayudaría 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 1 las 

competencias y los objetivos formativos recogidos 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. 

 

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

 

Sin embargo, nos encontramos con el inconveniente de que la asignatura de 

estadística en las carreras de Ciencias Sociales no dispone de prácticas con ordenadores 

donde poder enseñar y evaluar el manejo de estas herramientas. Por este motivo los 

profesores que participamos en este trabajo hemos buscado la forma de poner a 

disposición de los alumnos herramientas para el manejo de datos estadísticos, lo que nos 

permitirá también que los estudiantes superen la gran animadversión hacia las 

matemáticas en general, logrando que vean el papel que la Estadística puede jugar en 

sus estudios y en su futuro desarrollo profesional. 

 



2.2. Materiales 

Para llevar a cabo esta tarea se pretende proponer una actividad en cada uno de 

los capítulos del programa de cada asignatura en las que se utilizarán las herramientas 

informáticas que se describen en el siguiente apartado. La tabla 2 recoge el programa de 

la asignatura indicando qué problema concreto se propone para su desarrollo. 

 

TEMA ACTIVIDAD PROPUESTA 

Tema 1. Introducción a la Estadística.  No aplicable 

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. 

Tabla 2: Actividades propuestas por temas del programa de Estadística. 

 
 

En cada actividad se utilizarán los propios 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 [4], los materiales fueron elaborados utilizando software libre de alta 

calidad científica: Latex [2] y R [1] y [5]. 

 

2.3. Instrumentos 

Para llevar a cabo nuestros objetivos emplearemos calculadoras científicas, hojas 

de cálculo, videos didácticos elaborados por nosotros en formato flash-video y el cañón 

disponible en las aulas de la universidad.  

 



Para fomentar el conocimiento abierto entre nuestros alumnos, apostamos por el 

software libre. Por este motivo hemos utilizado la hoja del cálculo del OpenOffice 

denominada Calc y el programa Wink para la elaboración de los videos.  

 

Calc es la hoja de cálculo del OpenOffice compatible con la conocida Excel de 

Microsoft.  Calc está disponible en http://www.openoffice.org/es/ junto con otro 

software de ofimática del OpenOffice. 

 

Wink es un programa freeware de captura de pantallas para elaboración de videos que 

permite la introducción de anotaciones de texto para explicar en cada paso qué se está 

realizando. Como salida ofrece un archivo htm que puede ser ejecutado desde cualquier 

ordenador. La página oficial para su descarga es http://www.debugmode.com/wink/. 

 

 

Figura 1: Página oficial de OpenOffice. 

 

 

Figura 2: Logo de Wink. Programa para elaboración de video-tutoriales. 

 
 



2.4. Procedimientos 

 

Los pasos a seguir para motivar a nuestros alumnos al empleo de software 

estadístico son los siguientes: 

1. Comenzamos desarrollando los problemas más básicos de forma tradicional: en 

la pizarra y utilizando las operaciones matemáticas básicas con la calculadora.  

2. 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. Planteamos entonces la resolución de un problema concreto con la hoja de 

cálculo por el profesor que lo muestra en clase con el cañón. De esta forma el 

alumno ve que con el aprendizaje de esta herramienta podría elaborar los 

problemas con mayor rapidez. Por ejemplo, la Figura 3 representa el ejemplo 

que desarrollaremos en el Tema de Series Temporales. A través de este ejemplo 

se ve cómo se pueden agilizar los cálculos de las medias móviles en bandas de 3 

elementos para desestacionalizar una serie de 20 elementos. El alumno 

comprueba que, aunque realizar estos cálculos a mano es sencillo, resulta 

tedioso y gracias a la hoja de cálculo entiende mejor cómo se resuelve el 

problema. 

 



 

Figura 3: Ejempo 4 del Tema 5: Series temporales. 

 

4. 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 (ver ejemplo 

en la Figura 4). De esta forma el alumno que lo desee puede seguir de una forma 

más precisa el manejo de las hojas de cálculo de una forma autónoma. Además 

estos videos nos permite el aprendizaje autónomo para el curso virtual del grado 

en Criminología. La Figura 4 es una captura de pantalla del programa Wink en el 

proceso de elaboración del video del ejemplo de Regresión Lineal. En la parte 

inferior de esta figura podemos ver los diferentes Frames que son procesados en 

el video. Podemos seleccionar el Frame que deseemos para insertar comentarios 

explicativos que se aprovechan para parar el video y que el alumno vea algún 

detalle, como por ejemplo las fórmulas que nos interesen. 

 

 



 

Figura 4: Ejemplo de la elaboración del video para una de las actividades propuestas. 

 

5. Solicitamos la entrega de una práctica voluntaria para ver la aceptación del 

empleo de la hoja de cálculo por parte de los alumnos. 

6. Elaboramos una breve encuesta que el alumno rellenará el día del examen para 

obtener las opiniones de todos los alumnos: los que participaron y los que no 

participaron. 

 

3. RESULTADOS 

Como resultado material hemos obtenido incrementar nuestra colección de 

materiales: trabajos propuestos, hojas de cálculo y videos. Todo esto será de utilidad 

para la evaluación continua que es clave para el buen funcionamiento de los grados 

involucrados. 

Todos los profesores del grupo valoran de forma positiva esta experiencia. Hasta 

la fecha actual, tenemos la sensación de que el alumnado valora de forma positiva el 

empleo de las herramientas informáticas en nuestra asignatura. Además, esta valoración 



positiva, ha hecho que extrapolemos la experiencia a la titulación de matemáticas donde 

hemos ofrecido los videos a modo de complemento con el consentimiento de otros 

profesores que también lo han valorado como positivo. 

Tal y como explicamos en el apartado anterior, valoraremos de una forma más 

precisa la aceptación de los alumnos del empleo de hojas de cálculo mediante la 

participación de las prácticas y la encuesta. Estos resultados se muestran en el póster 

que presentamos junto con este artículo.  

 

4. CONCLUSIONES 

La participación activa de los alumnos en las tareas propuestas nos indica que, 

en general, los alumnos han comprendido que necesitan herramientas informáticas para 

el tratamiento de datos estadísticos. 

Los profesores involucrados valoran de forma positiva esta experiencia. Elaborar 

conjuntamente los materiales necesarios para llevar a cabo este trabajo y compartir las 

experiencias hace que el grupo se enriquezca y se involucre para mejorar la calidad de 

nuestra docencia. 

Por todo lo anterior estamos satisfechos de haber conseguido nuestros objetivos. 
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