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RESUMEN 

La evaluación de las estrategias didácticas relacionadas con el aprendizaje en las 
universidades, constituye la base del cambio en la concepción de la calidad de la enseñanza. 
Uno de los elementos relevantes de esta evaluación es el diagnóstico de la infraestructura y 
background de conocimientos que poseen los estudiantes en estadística. El objetivo es 
identificar la estructura de códigos que sostiene el edificio conceptual y sintáctico de los 
estudiantes para determinar los factores condicionantes del aprendizaje. Para ello, definimos 
la calidad en la enseñanza y en el aprendizaje y analizamos los aspectos relacionados con la 
motivación, estilos de aprendizaje, metas y objetivos, que los estudiantes se plantean. 
Finalmente, presentamos y discutimos algunas medidas cuantitativas y cualitativas en el 
contexto de una evaluación formativa. 
 
Palabras claves: Evaluación formativa,  Aprendizaje contextualizado, background de 
conocimientos, estrategias didácticas y estructura de códigos elaborados. 
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Abstract 

The assesment of teaching strategies related to learning at universities is the basis of the 
change in the conception of the quality of teaching. One relevant element in this evaluation is 
the diagnosis of the infrastucture and background of the knowledge that students have. The 
goal is to identify the codes structure that supports the students’ syntactical and conceptual 
systems to determine the factors that affect learning. For that purpose we define teaching and 
learning quality, and analyze aspects related to students’ motivation, learning styles, aims 
and goals. Finally we present and discuss some quantitative and qualitative measures for 
training evaluation. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Es importante tener presente que los cambios en la enseñanza-aprendizaje de la estadística se 

producen en un contexto de innovación tecnológica continua, en el que el impacto de la 

transferencia y utilización de las nuevas tecnologías depende de la capacidad de absorción de 

la población estudiantil. Esta capacidad, a su vez, está condicionada por la infraestructura de 

conocimientos existente y el stock y la calidad de la dotación de la población de un país. 

 

Los efectos de las mejoras en el stock de conocimientos de estos estudiantes dependen de la 

escala de aprendizaje alcanzado y de las capacidades y destrezas que incorporan los 

estudiantes al pasar de un curso a otro. Por todo ello, existirán diferentes niveles de absorción 

de conocimientos tanto tecnológicos como conceptuales y una amplia disparidad en la 

adquisición de destrezas, así como una gran variedad de capacidades relacionadas con las 

aplicaciones prácticas y productivas. 

 

Si la enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias se considera como una inversión en 

capital-humano, es decir, un proceso que permite la acumulación de conocimientos 

científicos y no científicos, codificables y útiles que se incorporan en el background de 

conocimientos y experiencias de los estudiantes; entonces la evaluación de los avances en el 

aprendizaje y cambios en las técnicas de enseñanza tienen una gran relevancia práctica y 

social. 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Uno de los elementos relevantes en la evaluación de los avances en el aprendizaje de las 

ciencias que utilizan conceptos abstractos, es el diagnóstico de la infraestructura y 
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background de conocimientos que poseen los estudiantes en la materia en cuestión, con el 

objetivo de identificar la estructura de códigos en los que se sostiene, y establecer la 

secuencia de pautas lógicas con los que procesa su razonamiento y la forma en que construye 

su aparato conceptual y sintáctico. 

 

Así, por ejemplo, la enseñanza de la estadística en las ciencias del comportamiento enfrenta 

diversos condicionantes que limitan la asimilación y destreza en el uso de las técnicas 

estadísticas. Estos condicionantes abarcan un amplio espectro del aprendizaje y pueden 

resumirse en: 

 
 Ausencia de uso de códigos elaborados1, lo que dificulta la adaptación de su lógica 

deductiva y la comprensión de los conceptos abstractos. 

 Estrechamiento de las competencias relativas al uso de términos sintácticos. 

 Disminución de las capacidades y destrezas operativas y de cálculo. 

 Bajos niveles de motivación intrínseca. 

 Ausencia de inter-relación entre lo que estudian y el mercado laboral. 

 Metas de corto plazo (obtener un aprobado sin importar si tiene el conocimiento para 

ello) 

 
Esta primera constatación nos plantea que la cuestión de fondo es cómo enseñar a adquirir y 

asimilar las distintas dimensiones del conocimiento y superar la enseñanza tradicional que 

hace énfasis en la transmisión de conocimientos (Sotelo, 2004), en el marco de una unidad 

que combine la enseñanza con la investigación 

 

Esta percepción de la didáctica es la esencia de las técnicas metodológicas a seguir en la 

enseñanza, pues se trata de orientar a los estudiantes en la adquisición del saber de manera 

que sea posible determinar el lugar en el se encuentran los conocimientos y la forma como se 

interpretan y aplican a la realidad en la que les toca vivir a los estudiantes. 

 

En los últimos años se ha producido un renovado interés por la mejora de la calidad en la 

enseñanza universitaria tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de 

                                                 
1 Los códigos elaborados usan un vocabulario extenso que permite definir conceptos abstractos y el uso de sintaxis mas 
complejas y acabadas. 
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vista académico, estimulado por la necesidad de la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior como resultado de los acuerdos de Bolonia. 

 

La preocupación por los aspectos relacionados con la calidad tanto en la enseñanza como en 

el aprendizaje en la universidad ha abierto una línea de investigación en este campo, que si 

bien tiene muchas preguntas abiertas es una fuente de ideas para abordar el problema desde 

una perspectiva orientada a formular técnicas encaminadas a adquirir conocimientos, 

capacidades y destrezas. 

 

Definimos la calidad en la enseñanza como la capacidad de hacer que los estudiantes, que 

son los beneficiarios de este tipo de servicio, identifiquen, clasifiquen, ordenen, memoricen y 

reproduzcan los conocimientos impartidos. Por el contrario, la calidad en el aprendizaje se 

entiende como la capacidad de examinar y analizar, comparar y experimentar, probar y 

contrastar, hasta lograr una afirmación o pregunta estructurada, de manera que sea capaz de 

relacionar las hipótesis de trabajo con la evidencia observada. 

 

No cabe duda de la influencia de la Estadística y la Probabilidad en la dinámica de las 

distintas áreas de la actividad humana. Así, la simple lectura de un periódico requiere de 

conocimientos elementales de estadística para entender el significado de las tablas de datos 

que aparecen en él, relativas al consumo de bienes y servicios, índice de precios, calidad de 

vida, predicciones económicas y sociales, entre otros. 

 

A todo ello se suma la creciente preocupación de los distintos campos del conocimiento 

académico por una formación y cultura estadística, tanto por su carácter multidisciplinar 

(ciencias exactas, ciencias sociales, naturales y cognitivas, etc.), como por ser un instrumento 

de análisis en la toma de decisiones y el trabajo cotidiano de los estudiantes, que de una u 

otra forma, se enfrentan a series de datos o conjuntos de mediciones, a partir de los cuales 

desean obtener información válida y fiable (Auzmendi, 1992; Gal y Col, 1997; Goméz 

Chacón, 2000) 

 

La diseminación de esta cultura estadística involucra dos componentes estrechamente inter-

relacionados entre si. El primero, la habilidad para interpretar y evaluar críticamente la 

información estadística; así, como los argumentos relacionados con los datos o fenómenos 

estocásticos de interés, identificando los aspectos relevantes y el papel que tienen en los 
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diferentes contextos observados. El segundo, la habilidad para discutir o comunicar sus 

observaciones y reservas respecto de la información estadística en estudio, así, como la de 

comprender su significado y sus implicaciones en la toma de decisiones, y la 

representatividad de las conclusiones obtenidas. 

 

2.1. Motivación 

No cabe duda de que el proceso de aprendizaje es una actividad individual e intransferible, 

por lo que para que sea posible es necesario contar con la voluntad y predisposición de la 

persona que quiere aprender. 

 

Esta predisposición supone una respuesta relativamente estable hacia el proceso de 

aprendizaje. Esta actitud es como una predisposición evaluativa, ya sea positiva o negativa, 

que determina las intenciones personales e influye en la actitud o comportamiento del 

alumno hacia la estadística. 

 

En general, la motivación va asociada a la decisión del estudiante de participar en el proceso 

de aprendizaje y asimilación de conocimientos. Esto significa que su decisión de participar 

en la actividad académica está relacionada con los objetivos y metas que se ha fijado 

alcanzar. 

 

No obstante, la motivación tiene naturaleza cualitativa y puede ser intrínseca y extrínseca. La 

primera supone un compromiso firme del estudiante con el proceso de aprendizaje y obtiene 

satisfacciones; la segunda entiende que el estudiante realiza la actividad de aprendizaje como 

un medio para lograr exclusivamente un resultado concreto o premio (Behar y Pere, 2001) 

 

De ahí que sea relevante estudiar la actitud de los estudiantes hacia la estadística, en la que 

podemos diferenciar tres componentes pedagógicos básicos: 

 

 Un componente cognitivo que incluye ideas preconcebidas, creencias, percepciones 

que tienen sobre los hechos estudiados y situaciones cuya naturaleza desconocen total 

o parcialmente. 

 Un componente emotivo que recoge las reacciones sujetivas de aceptación o rechazo 

de la materia en cuestión. 
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 Un componente tendencial que se refiere a un tipo de comportamiento promedio del 

colectivo que participa de la actividad de aprendizaje. 

 

Los dos primeros componentes son útiles para valorar la conducta de los estudiantes hacia la 

estadística a partir de su participación activa o pasiva en el desarrollo de la materia y de su 

rendimiento académico (Schau y Col, 1992). 

 

2.2. Formas de Aprendizaje de los Estudiantes 

Es lógico pensar que el aprendizaje como actividad individual e intransferible tiene diversas 

formas de manifestarse, y cada estudiante sigue aquella que le proporciona los mejores 

resultados en función de sus metas (Snee, 1993). Dado que la apropiación del conocimiento 

es individual, no es posible diseñar una estrategia exitosa de aprendizaje para los estudiantes 

como un todo. 

 

La gran variedad de estilos de procesamiento de la información y de aprendizaje está 

asociada a la experiencia individual acumulada y al background de conocimientos que posee 

cada estudiante. Esto significa que las estrategias de aprendizaje seleccionadas deben tener 

en cuenta los objetivos perseguidos y adecuar las actividades de aprendizaje y asimilación a 

la capacidad de apropiación del conocimiento que poseen los estudiantes. 

 

Es lógico suponer que los distintos estilos de aprendizaje influyen de manera distinta sobre la 

apropiación de la teoría y práctica estadística. Entre las estrategias de aprendizaje utilizadas 

por los estudiantes podemos señalar las siguientes: 

 

 Lectura de textos, artículos, publicaciones en Internet, etc. 

 Conferencias o clases magistrales acompañadas de aplicaciones prácticas. 

 Experimentación a través de proyectos de corto plazo 

 Clases guiadas en las que se formulan conjeturas o preguntas, se discuten y se sacan 

conclusiones (los actores principales son los estudiantes) 

 Lectura y memorización de los apuntes de clase y resolución de ejercicios tipo 

 Resolución de ejercicios tipo con independencia del marco teórico concreto que lo 

fundamenta. 
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De este conjunto de técnicas de aprendizaje las más utilizadas por los estudiantes son las dos 

últimas. Luego, la pregunta relevante que debemos formularnos es ¿Por qué un estudiante se 

decide por una de estas dos técnicas de aprendizaje?. La respuesta la encontramos en el 

hecho de que la asignatura de estadística aparece en el plan de estudios como troncal u 

obligatoria y es indispensable aprobarla para obtener el título que se pretende. Por ello el 

estudiante elige una estrategia para aprobar la asignatura y no para aprender (ir a la academia 

o memorizar los apuntes de clase). 

 

La explicación de uso de este tipo de estrategias la encontramos, en primer lugar, en lo 

limitado del background de conocimientos con el que se incorporan a la universidad. En 

segundo lugar,  en la elevada carga académica plasmada en los planes de estudio para un 

período de tiempo tan corto como es el cuatrimestre. En tercer lugar la percepción del 

estudiante de que la enseñanza sólo es útil si le permite aprobar las asignaturas, por lo que su 

actividad se centrará en ejercitarse para las evaluaciones tipo que se aplican. 

 

2.3. Metas y Objetivos 

La meta de todo estudiante es aprobar las asignaturas en las que se ha matriculado, objetivo 

con el que posiblemente todos estemos de acuerdo. Sin embargo, la estrategia elegida para 

alcanzar esa meta difiere de unos a otros. 

 

La meta más simple es aquella en la que el estudiante considera la asistencia a las clases 

magistrales o la resolución de ejercicios o matricularse en la academia como un medio para 

obtener una calificación aprobatoria. Esto supone que el estudiante tiene una visión de corto 

plazo y no añade valor añadido alguno a su formación, conformándose con tener cierta 

información de la materia. Por ejemplo: saber tres medidas de tendencia central, listar las 

propiedades de los estimadores y enumerar los métodos para construir estimadores. 

 

Una meta más compleja es aquella en la que el estudiante relaciona sus metas de largo plazo 

con sus actividades de aprendizaje. Ello supone que no sólo obtiene información sino que la 

procesa para entenderla, interpretarla y aplicarla, y por tanto agrega valor añadido a su 

background de conocimientos en la materia. Este tipo de metas exige un tipo de aprendizaje 

activo, donde el estudiante es el protagonista. Por ejemplo: Relacionar la media, la mediana y 
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la moda y el tipo de asimetría observada y determinar si dos muestras de datos pertenecen a 

la misma población. 

 

3. Propuestas de Mejoras en el aprendizaje 

 
 Aprendizaje contextualizado: tiene el objetivo de ayudar al estudiante a ver la 

aplicabilidad de los conceptos y modelos estadísticos al mundo real. 

 Introducción y consolidación de la cultura estadística en el sentido de fortalecer la 

comprensión de los conceptos para la resolución de problemas, supeditando el 

aprendizaje de fórmulas y ecuaciones a la utilidad práctica de los mismos. 

 Trabajo práctico de laboratorio como forma de emular el uso futuro de la estadística. 

Las prácticas ser realizan en grupos de 2 estudiantes, ya que la comunicación no sólo 

incrementa el aprendizaje sino también la predisposición hacia la estadística. 

 Pruebas cortas tipo test, con corrección automática. La idea es potenciar el trabajo 

continuado y progresivo de los estudiantes e incrementar el porcentaje de alumnos 

que se presentan a la prueba final. 

 Entrega de un número pre-establecido de problemas, que serán obligatorios para los 

repetidores y voluntario para el resto de estudiantes. Los resultados serán publicados 

en la página Web de la asignatura. 

 Resolución de distintos ejercicios en el aula en equipos de 2 o 3 estudiantes, sobre el 

tema o temas ya tratados en clase. 

 Disponibilidad de material docente usado en clase en la página Web de la asignatura. 

 Unidades didácticas desarrolladas incluyendo notas y ejemplos 

 Colección de problemas (cuadernillo) cuyos enunciados deben estar contextualizados 

en el área al que se orienta la asignatura. 

 Material no presencial complementario: información de la asignatura, programa, 

planificación de la asignatura, profesores que la imparten, material docente, 

laboratorios disponibles, pruebas de autoaprendizaje y auto evaluación, registro de 

ejercicios entregados, consultas individuales vía correo electrónico, etc. 
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4. Evaluación y Medidas Cuantativas 
 

Evaluar significa juzgar un suceso o un hecho asignando un valor que puede ser comparado 

con algún otro valor de referencia. De ahí que podamos definir la evaluación como un 

proceso de obtención de información relevante sobre un suceso para formular juicios de 

valor, los que a su vez son utilizados para la toma de decisiones (Ferrández y Jiménez, 1989). 

 

Por lo general, toda decisión en el campo de la educación se toma sobre la base de ciertos 

juicios de valor, y los juicios, a su vez, se emiten sobre la base de información relevante que 

se tiene del suceso en cuestión. Es la interdependencia entre estos tres conceptos (decisión, 

juicios e información) la que define la esencia de la evaluación. 

 

Así, cuando evaluamos un suceso o fenómeno estamos realizando por un lado una medición 

(obtención de información) y por el otro una valoración (emisión de un juicio de valor). Cada 

una de estas dimensiones cumple funciones diferentes en el proceso total de evaluación. La 

medición nos permite un diagnóstico del estado actual del suceso de interés, mientras que la 

valoración permite la comparación de los resultados obtenidos. En otras palabras, la 

medición refleja “cómo son las cosas” mientras que la valoración  refleja lo que “debería 

ser”. 

 

Ambas dimensiones forman las dos caras de una buena evaluación. Esto es, sin una 

valoración, la evaluación se quedaría reducida a una simple medida descontextualizada del 

suceso de interés; y sin una valoración, la evaluación se quedaría reducida a una opinión 

subjetiva sin evidencia que la fundamente. 

 

El objetivo final del proceso de evaluación es el de tomar decisiones que mejoren el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Ello implica llevar adelante ciertas tareas básicas, tales como: 

 

 Recoger la información sobre el suceso a evaluar para conocer la eficacia de los 

cambios aplicados en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Realizar juicios de valor sobre la base de los datos obtenidos y de las metas 

previamente establecidas para lograr un diagnóstico de lo que sucede en el aula. 
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 Reformular o consolidar las acciones didácticas desarrolladas, así como los procesos 

de aprendizaje individuales aplicados para superar las limitaciones y las deficiencias 

presentes en el proceso de aprendizaje. 

 

Dentro de esta percepción de la evaluación es impensable que cualquier tipo de planificación 

o mejora puesta en práctica de un programa educativo no incluya el diseño de cuáles deben 

ser los aspectos a evaluar, cuáles los medios que serán utilizados y cuál es el período de 

evaluación. 

 

A esto se suma el hecho de que la realidad educativa presente un rasgo específico, que la 

hace radicalmente distinta de otras ciencias físicas y naturales, y es que no se puede 

establecer una relación de causa-efecto entre el hecho de enseñar y el hecho de aprender.  No 

siempre lo que un profesor enseña se convierte en aprendizaje para los estudiantes, porque 

existen disparidades entre los receptores del conocimiento, lo que significa que es posible 

que exista una relación de inter-dependencia pero no de causa-efecto entre ellos. 

 

La controversia en torno a la forma de representar la evaluación sigue un sendero sinuoso y 

sin un final común. Quienes defienden la utilización de una representación numérica de le 

evaluación señalan que es una forma efectiva de resumir la información obtenida de la 

actividad académica de los estudiantes. En cambio, los que la cuestionan señalan que es 

imposible expresar con una cifra la riqueza de la información relativa a la formación de un o 

una estudiante en todas las facetas del proceso educativo, el cual incluye el grado de 

consecución de las capacidades enunciadas en los objetivos de cada nivel de formación, el 

grado de asimilación de los contenidos de las diferentes materias, las valoraciones parciales 

del grado de aprendizaje alcanzado, los resultados de las medidas complementarias aplicadas. 

 

No obstante, todos tienen en común el entender que la vida en el aula es un sistema abierto 

de intercambio, evolución y enriquecimiento continuado del saber, en el que confluyen tanto 

los resultados de corto como los de largo plazo. La divergencia se establece en términos del 

énfasis dado a los efectos de corto o de largo plazo, respectivamente. En otras palabras, la 

discrepancia aparece debido a que en un caso se prioriza el producto resultante y en el otro el 

proceso aplicado. 
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En la evaluación centrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje se pretende capturar las 

singularidades presentes en situaciones concretas, las características particulares que definen 

una situación o la evolución de la vida en el aula. De ahí que todo estudio de los procesos 

debe registrar las acciones en movimiento, identificando los estados en los que se encuentran 

los destinatarios del conocimiento, la progresividad del aprendizaje simplificado y abstracto 

y de la capacidad de elaboración de juicios, interpretaciones y conclusiones de los 

estudiantes. 

 

A este tipo de evaluación se le conoce con el nombre de “evaluación formativa” en la que no 

sólo confluyen la objetividad de los datos sino también los juicios de valor presenten en la 

descripción e interpretación dinámica de la evolución del conocimiento y aprendizaje en el 

aula. Este enfoque amplia la base de datos para incluir indicadores del avance en el 

aprendizaje de naturaleza cualitativa y cuantitativa, así como evidencias tanto de los 

resultados como de los procesos de enseñanza, aprendizaje y vida en el aula. 

 

El propósito de la evaluación formativa es el de comprender la simbiosis que se produce 

entre profesor y alumno, de manera que las acciones de orientación e intervención sean las 

adecuadas para posibilitar el aprendizaje de los estudiantes de la materia que se desea 

enseñar. Para ello, califica resultados y compara, contrasta y reformula la información global 

del grupo objeto de la enseñanza. 

 

La evaluación integral se ha convertido en uno de los requisitos imprescindibles, si se quiere 

hablar con rigor de la calidad en la enseñanza. Ello involucra tanto la evaluación de 

resultados concretos como la evaluación del proceso seguido para alcanzar dichos resultados.  

 

Esta forma de entender la evaluación formativa supera la falsa disyuntiva entre las 

concepciones que están interesadas sólo en el producto y las interesadas sólo en el proceso. 

En una evaluación abierta y flexible también se obtienen resultados concretos que sintetizan 

el éxito o fracaso o las limitaciones del proceso aplicado, debido a la ausencia de 

homogeneidad en conocimientos, actitudes, capacidades y destrezas, por lo que el objetivo 

debe ser orientarlos hacia aquellas actividades en las que tienen ventaja comparativa, 

reduciendo así la brecha existente entre ellos, 
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En este contexto, la evaluación formativa puede configurarse como un proceso de 

investigación continua (acción-investigación-acción), en la que se lleva a cabo un examen 

continuo del suceso, de manera que la intervención en el aula o facultad sea sistemática y 

sean posibles los ajustes necesarios para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que se desarrolla (Cohen y Manion, 1990). En esta concepción del diseño evaluativo el 

centro de interés es el aula; esto se traduce en que es el propio profesor el observador y 

evaluador de su actividad, de modo que la retroalimentación puede tener lugar en el 

momento que resulte necesaria. La idea es que la reflexión personal del profesor sobre su 

propio trabajo sea el motor del cambio y la mejora en la calidad del aprendizaje2. 

 

4.1. Indicadores cuantitativos y cualitativos 

 

Muchas veces, al iniciar la evaluación de los datos es conveniente hacerlo a través de 

métodos simples con el propósito de tener alguna idea del tipo y magnitud de los defectos, 

dejando para después la aplicación de técnicas más complejas. 

 

Tanto la evaluación como su medición deben ser consideradas como un proceso inherente a 

la tarea educativa, identificando los logros, dificultades y avances alcanzados por los 

estudiantes a lo largo de un cuatrimestre o curso académico. 

 

Los instrumentos de evaluación del desempeño de los estudiantes incluyen: 

 

• Pruebas de ensayo 

• Tests de elección múltiple 

• Observación o seguimiento directo 

 

Este conjunto de instrumentos sirven para verificar cómo adecua el estudiante los 

conocimientos transmitidos con versatilidad y creatividad a los diferentes espacios y tiempos, 

poniendo en juego sus capacidades, destrezas y actitudes. 

 

                                                 
2  El diseño de una evaluación fundamentada en la relación acción–investigación-acción es de gran utilidad para estudiar los 
métodos de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, las actitudes y valores y de cuestiones relacionadas con la gestión y 
dirección de situaciones problemáticas. 
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Se trata de una evaluación en el marco de aplicación del saber a situaciones nuevas o 

parecidas a los que enfrenta directamente o en su entorno, pues no se trata de que 

simplemente recuerden o repitan los conceptos u operaciones que conocen. El objetivo es 

identificar sus debilidades y fortalezas en el proceso formativo. 

 

Las modificaciones en la enseñanza-aprendizaje deberían orientarse a dilucidar con claridad 

las siguientes paradojas: 

 

 El desarrollo de clases magistrales activas versus clases magistrales pasivas. 

 Lecciones abiertas versus lecciones cerradas. 

 Lecciones guiadas versus lecciones prácticas. 

 Prácticas versus estudio de casos. 

  

4.1.1. Técnicas basadas en relaciones de supervivencia 

 

Esta técnica se aplica en aquellos casos en el que tratamos de evaluar y ajustar la información 

procedente de al menos dos conjuntos censales o encuestas muestrales, sobre la población de 

un mismo espacio de observación. 

 

En una situación de ausencia de estadísticas sobre flujos de asistencia o participación o nivel 

de conocimientos o cuando los datos provenientes de otras fuentes no son fiables, la 

cuantificación entre dos momentos del tiempo puede ser analizada bajo la consideración de 

que los efectivos del segundo momento son los “sobrevivientes” del primer recuento, 

siempre que se asuma que el efecto de la incorporación de nuevos alumnos es poco 

significativo. 

 

Dicho de otra manera, la comparación entre dos series de datos puede llevarse a cabo 

considerando las “bajas de asistencia” o el “grado de participación” durante el período 

académico correspondiente (cuatrimestre o anual) mediante el uso de relaciones de 

supervivencia, las cuales nos indican la proporción de elementos que sobreviven entre una 
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fecha y otra, mostrando que la motivación se ha o no incrementado con respecto al momento 

inicial3. 

 

Las relaciones de supervivencia, en ausencia de errores en los datos y suponiendo que la 

migración durante el período es no significativa, se puede interpretar como la proporción de 

estudiantes que sobrevivieron un cuatrimestre o curso académico, teniendo en el primer 

momento un nivel de motivación o conocimientos de partida y un nivel de motivación o 

conocimientos mayor en un segundo momento, estando k veces más motivados o mejor 

formados 

 

Para interpretar este resultado debemos estudiar la dinámica de asistencia o participación de 

los estudiantes en clase. Para ello calculamos la asistencia o participación promedio a lo 

largo de todo el período de análisis. Si al final del período la tasa de asistencia o 

participación es menor que la media diremos que la estrategia de motivación seguida no es la 

adecuada y si por el contrario se encuentra por encima diremos que nuestra estrategia de 

motivación es adecuada. 

 

Alternativamente, podemos hacer uso del porcentaje de estudiantes que no se presentan al 

examen final o exámenes parciales, como un indicador del impacto de las innovaciones 

introducidas con el objetivo de lograr e incrementar la motivación de los estudiantes. 

 

4.1.2. Indicador de Retención de Conocimientos 

 

Mide el número de estudiantes que recuerdan conceptos, definiciones y técnicas 

operacionales al inicio o al final del cuatrimestre o curso académico. Este indicador se 

construye en base a la realización de dos tests de respuesta múltiple, uno al comenzar un 

tema concreto y otro a su finalización, luego construimos una tabla de frecuencias 

considerando dos factores, sexo y rendimiento, cuyas modalidades pueden ser en el primero: 

varón y mujer y en el segundo: A, B, C y D. 

 

                                                 
3 La técnica de supervivencia se aplica en un entorno en el que el espacio de observación permanece invariante a lo largo 
del tiempo, y si además, para diferentes momentos del tiempo, contamos con dos o más series de datos que cuantifiquen, 
bajo el mismo procedimiento, el número de alumnos o el nivel de conocimiento de los alumnos, entonces esta técnica nos 
permite determinar los efectos de los cambios en la estrategia de motivación o enseñanza aplicados. 
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Una vez definida las tablas de frecuencia correspondientes calculamos sus respectivas modas 

y medianas. Seguidamente, comparamos ambas medidas centrales y si la discrepancia entre 

ambas es positiva, 0f iMo Mo− > , diremos que hemos logrado que el grupo de estudiantes 

seleccionado conozcan  los conceptos estadísticos y las destrezas operativas requeridas en el 

estudio de la estadística. 

 

Análogamente, podemos considerar la evolución del porcentaje de repetidores como un 

indicador de la pérdida de retención de conocimientos estadísticos. 

 

4.1.3. Indicador de aprendizaje cooperativo 

 

Es un indicador que contrasta la efectividad de una metodología en particular en el 

rendimiento de los estudiantes. Para ello, diseñamos un experimento cuya variable respuesta 

será los ejercicios que quincenalmente han de presentar los estudiantes. La corrección de los 

mismos se realizará por pregunta y no por alumno. La idea consiste en ver si hay diferencias 

entre las calificaciones de los repetidores y los no repetidores, lo que también puede 

extenderse a las diferencias en el rendimiento entre varones y mujeres. 

 

4.1.4. Trabajos prácticos o de laboratorio 

 

Permiten estudiar si se produce una mejora en la motivación de los estudiantes, así como una 

mejora en los resultados de las prácticas realizadas. Para ello, será necesario calcular la nota 

media en laboratorio de los estudiantes nuevos y de los repetidores o por género. Se trata de 

ver si hay diferencia luego de aplicada una mejora didáctica en el desarrollo de la asignatura. 

 

Análogamente, se puede desarrollar una prueba de ensayo con ordenador, resuelta 

individualmente por los estudiantes, a partir de un conjunto de datos que no habían sido 

usados previamente en clase. El estudiante debe realizar las operaciones con el ordenador y 

producir un informe usando un procesador de texto, al que deberá incorporar tablas, gráficas, 

resúmenes estadísticos e interpretar los resultados y fundamentar las conclusiones.  
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Finalmente, podemos estudiar la evolución de ciertos indicadores globales calculados 

respecto al número total de estudiantes matriculados en la asignatura. Entre estos indicadores 

tenemos: 

 

 El porcentaje de estudiantes que se presentan al examen final y/o exámenes parciales. 

 El porcentaje de estudiantes que no se han presentado a ningún examen o evaluación. 

 El porcentaje de estudiantes que repiten la asignatura (frecuencia) 

 El porcentaje de estudiantes aprobados respecto a los presentados al examen 

 El porcentaje de estudiantes aprobados respecto a los matriculados 

 El porcentaje de estudiantes suspensos respecto a los presentados 

 

Conclusiones 
 

 Es importante que todo docente conozca cuál es la actitud de sus alumnos antes, 

durante y al acabar su formación. Debido a su influencia en: el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Estadística, la valoración que puedan darle como herramienta 

personal y profesional y por sus posibilidades de aplicación futura. 

 La actitud de los estudiantes hacia la Estadística se presenta como un materia 

compleja y difícil, confirmándose la influencia del profesor en la de sus alumnos 

como factor dominante (Moyra y Col, 1998) 

 La evaluación mediante tests o cuestionarios debe cubrir los diferentes aspectos de la 

variable de interés. Luego, se debe elaborar una tabla con los porcentajes globales de 

respuestas correctas relativas a los conceptos aplicados correctamente y con mayor 

frecuencia por los estudiantes. 

 La evaluación a partir de una prueba de laboratorio tiene por objeto determinar si el 

alumno logra discriminar las variables en función de sus características más 

relevantes y si el alumno comprende los conceptos incluidos en la prueba 

experimental. Además, permite evaluar la capacidad de manejo de los software 

estadísticos convencionales y especializados. 

 Esta comunicación es un primer acercamiento a la formulación de indicadores 

concretos orientados a conocer la realidad del aula a medida que aplicamos nuevas 

estrategias didácticas y medimos los resultados. Presenta por tanto muchas preguntas 

abiertas que podrán ser investigadas en trabajos futuros. 
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