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Abstract
The main objective of this work is to describe a learning innovation
experience aimed to improve the student's perception and understanding
about statistical applications in the real world through the use of social
networks. The experience was carried out with students of bachelor and
master’s degrees from the School of Computer Engineering (Universitat
Politècnica de València) during the academic course 2015 – 2016. Lecturers
involved created a closed Facebook group with the students. By means of the
group, teachers shared scientific and informative articles related to the
subjects taught, in order to be subsequently commented by the students. Posts
(including research on statistical practical cases) were discussed, thereby
fostering the participation in a simple, fluent and friendly way by the
students.
Keywords: Education 2.0, Higher Education, Statistics, Social Networks

Resumen
En este trabajo se presenta una experiencia de innovación docente basada en
la utilización de redes sociales. El principal objetivo de la experiencia es que
los alumnos mejoren la percepción y comprensión de las aplicaciones de la
Estadística en el mundo real. La experiencia fue realizada en el curso 2015 –
2016 con alumnos de grado y de máster que cursaban sus estudios en la
Escuela Técnica Superior de Informática de la Universitat Politècnica de
València. Los profesores implicados crearon un grupo cerrado de Facebook
a través del cuál compartían artículos científicos y divulgativos relacionados
con las asignaturas impartidas, y que comentaban los estudiantes. Estos
artículos se discutían fomentando la participación y la investigación de casos
prácticos de una forma sencilla, fluida y familiar para el alumno.
Palabras clave: Educación 2.0, Educación Superior, Estadística, Redes
Sociales
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
Esta innovación se desarrolló dentro del marco del PIME B-13 de la convocatoria 20152016.
La experiencia se ha realizado en la Escuela Técnica Superior de Informática (ETSINF)
durante el citado curso académico, con dos tipos de alumnos:
Alumnos de la asignatura troncal Estadística de 6 créditos que se imparte en el primer curso
del Grado en Ingeniería Informática (GII), y que se cursa en el segundo cuatrimestre. En
concreto, fueron los de los grupos 1A, 1B y 1H, con 117 alumnos matriculados de los que
participaron 103.
Alumnos de la asignatura de 4,5 créditos obligatoria Técnicas de investigación e innovación
del Máster Universitario de Gestión de la Información (MUGI), también del segundo
cuatrimestre, con 20 alumnos matriculados, de los que participaron la totalidad.
1.2. Justificación y motivación
Los alumnos no suelen apreciar la utilidad de una asignatura de primer curso para su vida
laboral. Sin embargo, cuando llega el momento de integrarse en un puesto de trabajo o de
adquirir cierta formación de posgrado aplicada, necesitan poner en práctica estos
conocimientos, pues son la base para comprender las complejas tareas de un profesional,
especialmente en el campo de la ingeniería. Las razones por las que esto sucede son
principalmente las siguientes: a) olvido: desfase temporal entre la impartición de esos
contenidos y la necesidad de su aplicación; y b) incomprensión: el carácter generalmente
más complejo y abstracto de estos contenidos (enfocados al uso del pensamiento abstracto,
fundamental en las competencias de un ingeniero) provoca cierta indiferencia entre los
alumnos a la hora de aplicarlos en casos reales.
Además, los actuales planes de estudio han llevado a que asignaturas que antes eran anuales
hayan pasado a ser cuatrimestrales (con una considerable reducción del temario impartido),
por lo que resulta complicado impartir los conocimientos necesarios para la titulación y
poder explicar adicionalmente aplicaciones al mundo laboral.
La idea de utilizar un grupo de Facebook viene de la experimentación ya realizada en la
UPV con los grupos de redes sociales (Calduch-Losa et al, 2014; Poza-Luján et al, 2014) y
su valoración positiva, tanto por el alumnado como por el profesorado implicado. La
utilización de estos entornos favorece entre los alumnos su participación en las actividades
al sentirse en una plataforma que les permite desarrollar sus habilidades sociales tanto con
los profesores como con el resto de compañeros. Así mismo, la plataforma permite de una
forma sencilla utilizar diversas tecnologías para crear y difundir contenidos en distintos
formatos que permitan la interactividad de todos los participantes, así como la medición del
grado de participación y satisfacción.
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2. Objetivos
El objetivo general de este proyecto es que los alumnos mejoren la comprensión de las
aplicaciones que la asignatura Estadística tiene en el mundo real, concretamente en el
mundo laboral, para que puedan apreciar y captar mejor los contenidos de la asignatura, lo
que redundará en la adquisición de nuevas habilidades que podrían ayudarles a mejorar su
nivel profesional y laboral.
Los objetivos específicos que planteamos conseguir en el proyecto son los siguientes:
1. Identificar la percepción que los alumnos tienen de los contenidos de la asignatura
Estadística.
Nivel de logro: Al iniciar y al finalizar el cuatrimestre se realizará una encuesta a los
alumnos, y una de las cuestiones será que valoren la percepción que tienen acerca de la
asignatura. Se contrastarán las respuestas que hayan dado en las dos ocasiones.
2. Incorporar el uso de las redes sociales en las asignaturas implicadas para fomentar la
participación de los alumnos en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.
Nivel de logro: La participación activa del grupo en la red social creado para el objeto del
proyecto.
3. Fomentar la participación del alumnado, proponiendo preguntas directas después de cada
ejemplo expuesto.
Nivel de logro: Que cada alumno del grupo responda y/o participe en los ejemplos
expuestos.
4. Obtener interacción del alumnado de distintos perfiles.
Nivel de logro: La interacción se producirá, ya que en el mismo espacio de trabajo
tendremos alumnos de grado y de máster, con la visión propia de la asignatura que estén
cursando.
5. Trasladar los ejemplos a otros ámbitos.
Nivel de logro: Que los alumnos, a partir de los casos de estudio vistos, sean capaces de
extrapolarlos o proyectarlos a otros entornos laborables de su interés.
6. Analizar estadísticamente las métricas web de las interacciones llevadas a cabo por los
alumnos en la plataforma de Facebook, así como implicar a los alumnos en esta actividad
con el fin de que éstos adquieran estas habilidades de análisis web.
Nivel de logro: Por una parte, conseguir obtener datos válidos para evaluar la actividad
llevada a cabo y, por otra parte, que los alumnos sean capaces de participar en esta fase de
análisis estadístico de métricas web.

3. Desarrollo de la innovación
Se creó un grupo cerrado de Facebook, en el que participaron los seis profesores implicados
en el PIME y unos 120 alumnos. Los alumnos no estaban obligados a participar en él, pero
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en el caso de la asignatura Estadística, su participación podía conllevarles el 10% de la nota
de la calificación final, que se obtiene participando en la asignatura, y que cada profesor
puede elegir la manera de valorarla.
Los alumnos fueron comentando los artículos colgados en el grupo por el profesorado. De
este modo se generó un debate, ya que los alumnos podían comentar sobre los artículos
publicados y sobre las opiniones del resto de sus compañeros.
El primer trabajo compartido fue una ponencia presentada por algunos de los profesores en
un congreso, en la que se hacía un estudio descriptivo de unos datos, y se les hacía
preguntas a los alumnos, como puede verse en la Figura 1. Las preguntas se formulaban de
una manera dirigida, para que los alumnos supieran las acciones que tenían que realizar.

Fig.1 Ejemplo de pregunta a los alumnos

Iniciado el cuatrimestre, encontramos noticias online actuales en ese momento con matices
estadísticos, por lo que redirigimos la orientación y la cantidad de los temas a tratar en el
grupo, y finalmente se presentaron 10 posts en los que se combinaban casos prácticos y
artículos divulgativos junto con artículos científicos con aplicaciones tanto de temas vistos
en clase como de temas que no se ven, para que los alumnos vieran la utilidad de ir un poco
más allá en la materia.
En la Figura 2 se ve el caso de un artículo científico redactado por algunos de los profesores
participantes en el PIME, y en la redacción de la pregunta se intentó que los alumnos
tuvieran que pensar en tipos de variables. Respecto a los métodos tratados, se combinaron
uno visto en clase con uno que no, para que los estudiantes pudieran ver las similitudes y
las diferencias entre ambos.
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Fig.2 Ejemplo de un artículo científico

Como se ha comentado con anterioridad, se incorporaron a la experiencia artículos
divulgativos, extraídos de medios de comunicación online. En la Figura 3 tenemos un
ejemplo de uno de ellos.

2018, Universitat Politècnica de València
Congreso In-Red (2018)

360

Metodología para mejorar la percepción de utilidad de conceptos básicos estadísticos a través de
Facebook

Fig.3 Ejemplo de un artículo divulgativo

Y en la Figura 4 puede apreciarse un caso práctico expuesto sobre métricas web, en
concreto indicadores relativos al impacto de publicaciones científicas.
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Fig.4 Ejemplo de caso práctico sobre métricas web

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Recordemos que el objetivo general de este proyecto es que los alumnos mejoren la
comprensión de las aplicaciones que la asignatura Estadística tiene en el mundo real.
Creemos que se ha cumplido con creces, por lo que nos han contestado en la encuesta final
que se les ha pasado al acabar el cuatrimestre.
Veamos la consecución de los objetivos específicos:
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1. Identificar la percepción que los alumnos tienen de los contenidos de la asignatura
Estadística.
A los alumnos implicados se les han pasado dos encuestas: una al inicio del cuatrimestre,
anónima mediante GoogleDocs, y otra al finalizar la asignatura, utilizando la plataforma
Socrative. Por sus respuestas, la percepción de la asignatura ha mejorado.
2. Incorporar el uso de las redes sociales en las asignaturas implicadas para fomentar la
participación de los alumnos en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.
Han participado en el grupo de Facebook el 88% de los alumnos de grado y el 100% de los
alumnos de máster.
3. Fomentar la participación del alumnado, proponiendo preguntas directas después de cada
ejemplo expuesto.
Según los datos obtenidos por www.grytics.com, que es una herramienta que realiza
estadísticas en los grupos de Facebook, el 89% de las acciones realizadas en el grupo han
sido comentarios, el 9% corresponden a “me gusta”, mientras que el 2% restante son los
posts que contenían los diversos artículos y trabajos presentados.
4. Obtener interacción del alumnado de distintos perfiles.
Aunque los alumnos de los dos niveles comentaron los artículos y trabajos presentados, las
respuestas que se han dado entre ellos han sido entre compañeros de asignatura.
5. Trasladar los ejemplos a otros ámbitos.
En alguno de los ejemplos propuestos, ha habido alumnos que lo han replicado en otros
campos, como puede verse en la Figura 5, ya que han realizado sorteos con compañeros de
clase o con deportistas.
6. Analizar estadísticamente las métricas web de las interacciones llevadas a cabo por los
alumnos en la plataforma de Facebook, así como implicar a los alumnos en esta actividad
con el fin de que éstos adquieran estas habilidades de análisis web.
Se ha medido la participación del alumnado en el grupo, pero no se les ha hecho partícipes
de ello.
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Fig.5 Ejemplo de réplicas por parte de los alumnos

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos
Antes de comenzar con la experiencia, se consultó a los alumnos sus opiniones iniciales
acerca de la asignatura a través de una encuesta realizada en GoogleDocs. Estos datos
fueron vistos mediante Excel y el paquete estadístico Statgraphics Centurion XVI, para
saber cuál era el punto de partida.
A partir de ahí, los temas tratados en el grupo de Facebook se colgaron como posts
mediante documentos pdf o enlaces a medios digitales. Los datos de participación en el
grupo han sido tomados y medidos con la herramienta Grytics (www.grytics.com).
Paralelamente, se confeccionó en Excel un listado con las participaciones de cada uno de
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los alumnos de la asignatura Estadística, para poder puntuarlas como nota de clase. Al
finalizar la asignatura se han obtenido las opiniones del alumnado con la herramienta
Socrative (www.socrative.com). Esta app proporciona los datos en Excel, y de nuevo han
sido analizados con el paquete estadístico Statgraphics Centurion XVI.

5. Conclusiones
La experiencia ha aunado aplicaciones de nuestras asignaturas con las redes sociales (en
este caso Facebook), y se ha podido comprobar un alto grado de aceptación por parte de los
alumnos. A los estudiantes les ha gustado trabajar con ejemplos reales, lo que nos ha
permitido mejorar su grado de percepción de utilidad de la materia.
Mediante la aplicación combinada de plataformas de redes sociales y de herramientas para
obtener métricas de uso, resulta relativamente sencillo replicar experimentos similares, que
podrían ser extrapolables a otras asignaturas que adolezcan de similares problemas (escasa
percepción de utilidad por parte de los estudiantes de ingeniería y materias fundamentadas
en conceptos abstractos).
Tras la experiencia, se ha seguido trabajando de forma satisfactoria con los grupos cerrados
de Facebook en alguna de nuestras asignaturas.
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