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Editorial

Elena Fernández Aréizaga

Departament d’Estad́ıstica i Investigació Operativa
Universitat Politècnica de Catalunya

B e.fernandez@upc.edu

Aprovecho la invitación de la editora de BEIO a escribir este editorial para
dar visibilidad a la Comisión de la Mujer en la Estad́ıstica y en la Investigación
Operativa (CMEIO) de la SEIO, mencionar algunos temas que ocupan a la co-
misión y actividades que ésta lleva a cabo, y comentar las relaciones con comités
análogos en ámbitos internacionales.

La CMEIO nació hace algo más de un año, momento en el que el consejo
ejecutivo de la SEIO consideró conveniente su creación como un medio para
hacer un diagnóstico de la situación de la mujer en las áreas cient́ıficas de la
Investigación Operativa y la Estad́ıstica. Desde sus oŕıgenes la CMEIO está
muy ligada a la Comisión de Mujeres y Matemáticas - http://mym.rsme.es/
(CMyM) de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) cuya historia es
más larga, aunque su composición presente está vinculada al nombramiento de
su presidente actual, Antonio Campillo, hace un año y medio.

A d́ıa de hoy la CMyM está formada por 12 personas, con una representa-
ción importante del área de EIO, formada por M. Angeles Gil (Universidad de
Oviedo), Fernando Reche (Universidad de Almeŕıa) y yo misma, que presido la
comisión. La CMEIO está formada por 5 personas: las 3 ya mencionadas, Ma-
ria Albareda-Sambola (Universidad Politècnica de Catalunya) y Cristina Rueda
(Universidad de Valladolid).

Como es natural, además de un considerable número de componentes, la
CMEIO y la CMyM comparten objetivos. Éstos se centran principalmente en
dos ámbitos. Por un lado, en el análisis de la situación presente de las niñas en
las enseñanzas medias y, por otro lado, en la observación de las circunstancias de
las mujeres con dedicación a la universidad en diferentes ámbitos de la matemá-
tica española y, en particular, en la Estad́ıstica y en la Investigación Operativa.
Respecto al primer tema, nos preocupa ver una presencia tan reducida de jóve-
nes de sexo femenino en las pruebas que miden la excelencia en matemáticas,
ya sean las olimpiadas matemáticas, pruebas canguro, etc. Es evidente que hay
diversos elementos que contribuyen a ello de una manera u otra, y nos gustaŕıa
poder interpretarlos con mayor precisión para identificar, si fuese posible, poten-
ciales ĺıneas de actuación. Para ello, la CMyM cuenta con una subcomisión de
enseñanzas medias que intenta profundizar en estos temas.
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Para abordar el segundo tema que mencionaba anteriormente se ha puesto
en marcha conjuntamente por ambas comisiones un proyecto, financiado como
acción complementaria por el MEC, que estudia la realidad actual de las mujeres
matemáticas en España en el ámbito académico. El objetivo de este estudio es
trazar un perfil tipo del itinerario académico de las mujeres matemáticas, que
contemple diversos aspectos de la actividad profesional, y que permita observar
si existen o no diferencias significativas en función del género. Existen datos vi-
gentes y trabajos recientes sobre diversos aspectos de la actividad profesional de
las mujeres matemáticas en España. Sin embargo, hay aspectos importantes que
no pueden estudiarse con los datos disponibles. Por ejemplo, cuestiones como la
duración temporal de las distintas etapas en la carrera profesional, caracteŕısticas
de la producción cient́ıfica, o caracteŕısticas familiares y sociales. Para obtener
información complementaria a la disponible hasta el momento, hemos diseñado
un cuestionario y, a través de una encuesta, hemos solicitando la colaboración
masiva de las personas matemáticas para poder extraer conclusiones significa-
tivas. Actualmente estamos procesando y analizando las respuestas obtenidas.
Quiero desde estas ĺıneas agradecer sinceramente la colaboración de todas las
personas que han cumplimentado el cuestionario.

Dentro de las acciones a nivel nacional orientadas a incrementar la visibi-
lidad de nuestras actividades cabe mencionar el bloque de 3 sesiones organi-
zadas por la CMyM en el congreso del centenario de la RSME que se cele-
bró en Ávila el pasado 1-5 de febrero. Cada sesión contó con una o varias
conferenciantes invitadas y estuvo seguida por una discusíon a modo de me-
sa redonda. La primera sesión se dedicó a la educación en ámbitos cient́ıfi-
cos y tuvo como conferenciante invitada a Gilah Leder, una autoridad mun-
dial en estos temas que en 2009, que obtuvo el premio Felix Klein otorgado
por la International Commision on Mathematical Instruction (ICMI) http:

//www.education.monash.edu.au/profiles/gleder. La segunda sesión versó
sobre investigación y tecnoloǵıa. En ella participaron como conferenciantes in-
vitadas Dušanka Perǐsić, presidenta de la comisión de Women in Mathematics
de la EMS, y Elena Vazquez Cendón, miembro de la CMyM. Esta sesión contó
asimismo con la presencia de Carmen Vela, anterior presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), quien discutió sobre el
panorama existente en el ámbito directivo y la problemática de la mujer para
acceder a puestos relevantes en las empresas y en la investigación. La tercera de
las sesiones se dedicó a temas de asociación y cooperación. En ella las conferen-
ciantes invitadas fueron Marta Sanz-Solé, actual presidenta de la EMS, Olga Gil,
anterior presidenta de la RSME, y Rub́ı Rodŕıguez, presidenta de la sociedad
matemática chilena. La sesión contó también con la participación del presidente
de la RSME, Antonio Campillo, cuyo apoyo en la organización del bloque de
sesiones fue fundamental para el éxito de las mismas.

Una parte importante de la actividad de la CMEIO y la CMyM está orien-
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tada a la coordinación con otras comisiones similares a nivel internacional y a
la participación en actividades conjuntas. Como representante de la RSME, for-
mo parte de la comisión Women in Mathematics de la European Mathematical
Society (EMS), http://www.euro-math-soc.eu/. En abril de 2010, coincidien-
do con el Women in Mathematics Two Day Meeting organizado por la London
Mathematical Society, tuvo lugar una reunión de la comisión en el Isaac New-
ton Institute for Mathematical Sciences de Cambridge. Durante la reunión se
discutieron diversos aspectos, especialmente los relacionados con la interacción
con otras comisiones y sociedades. También tuvimos oportunidad de reunirnos
con diversas personas de la EMS, entre otras Marta Sanz-Solé, presidenta de la
EMS.
A través de la comisión de Women in Mathematics de la EMS estamos también
en contacto con la European Women in Mathematics (EWM), http://www.
europeanwomeninmaths.org/. Esta organización, mantiene un blog, que puede
ser interesante visitar, http://womenandmath.wordpress.com/. La más relevan-
te de las actividades que organiza la EWM, es una conferencia cada dos años.
La próxima tendrá lugar en Barcelona, en el Centre de Recerca Matemàtica, del
5-9 de septiembre de 2011, http://www.crm.cat/ewm/.

He dejado para el final la reflexión sobre el sentido que puedan tener comi-
siones como la CMEIO en sociedades cient́ıficas. En la promoción de disciplinas
como la Investigación Operativa y la Estad́ıstica, es crucial captar el mayor po-
tencial a todos los niveles y reducir en la medida de lo posible la pérdida de
talentos. Si bien lo anterior es cierto independientemente del género, la realidad
es elocuente en términos absolutos sobre la participación de mujeres en nuestras
disciplinas. Es, por tanto, fundamental contar con datos fiables que permitan
identificar los escenarios en diversos ámbitos y las circunstancias en las que se
manifiesta una mayor pérdida de talento. Únicamente con esa información po-
dremos intentar determinar sus causas, contrastar la situación con otros páıses,
e intentar, en su caso, mejorar las circunstancias actuales en la medida de lo po-
sible. Desde la CMEIO contamos con vuestra ayuda. La comisión está abierta a
vuestros cometarios y sugerencias. Únicamente mediante una mayor implicación
y participación de todos sus socios lograremos una SEIO más dinámica.
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Abstract

This works presents a brief summary of ideas, methods and techniques

related to the problem of Observational Bias. We introduce the so called

Length–biased Data, through it we present and develop the main concepts

and methods that have been used to tackle the problem of Selection–biased

Data. A brief survey of recent literature that deals with the problem from

a theoretical perspective is added.

Keywords: Observational Data, Selection–biased Data, Length–biased

Data.

AMS Subject classifications: 62D05, 62G05.

1. Introducción

En Estad́ıstica, el término sesgo va indefectiblemente ligado al concepto de
estimador y al problema de la estimación. Sin embargo, cuando se emplea el
calificativo sesgado para los datos, el foco de atención debe cambiar del estimador
al proceso de registro de los datos, a la forma en que realizan las observaciones.
El problema que plantean los Datos Sesgados, las Observaciones Sesgadas, o el
Sesgo por Selección es que los datos provienen de una población Xw, que no sólo
recoge el comportamiento estocástico de la población de interés X , sino que a
dicho comportamiento añade el efecto que el procedimiento de observación de
dicha población pudiera tener. Ocurre entonces que aunque la distribución que
sigue Xw está relacionada con la de X , ambas distribuciones son diferentes.

Un ejemplo paradigmático de lo que son los datos sesgados se describe en
Patil (1984). En 1966, a fin de estimar la duración media de la estancia de los
turistas en Marruecos, se decidió contactar con turistas durante su estancia en
los hoteles, y también a la salida del páıs. El resultado que se obtuvo fue que las
duraciones medias tomaban los valores de 17.8 y 9.0 d́ıas respectivamente. Estas
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cantidades no sólo son diferentes, y por lo tanto parecen arrojar conclusiones
contradictorias, sino que según se deduce del estudio, la duración media de los
contactados en el hotel es aproximadamente el doble de la de los contactados a
la salida de Marruecos. En realidad, la contradicción no es tal. Si revisamos los
procedimientos de muestreo que se han empleado, vemos claramente que se ha
”observado” la duración de la estancia en Marruecos de dos formas diferentes.
Como los instantes de visita a los hoteles eran aleatorios, los turistas que más
frecuentemente encontraban los encuestadores en los hoteles eran aquellos cuya
estancia era más larga, y de ah́ı que para ellos se obtuviese una duración media
de estancia mayor que la de los entrevistados a la salida del páıs.

El tipo de datos sesgados descrito en el párrafo anterior se denomina datos

sesgados por longitud. Este tipo de sesgo ha recibido atención en la literatura no
sólo por ser común en problemas de muestreo de tiempo de duración como puede
verse en Jewell y van der Laan (2003) o de Uña-Álvarez et al. (2003), sino por su
vinculación a problemas de muestreo en el ámbito tecnológico, véase Cox (1969).
Tanto su génesis, como la problemática de su tratamiento está relacionada con
la paradoja del tiempo de espera descrita en Feller (1971). Según esta paradoja,
si asumimos que los instantes de llegada de un autobús a una parada siguen
un proceso de Poisson de parámetro !, un observador que, desde la parada,
registre el tiempo que transcurre entre la llegada de dos autobuses consecutivos
encontrará que dicho tiempo medio vale aproximadamente !. Ahora bien, si el
observador llega a la parada en un instante aleatorio uniformemente distribuido a
lo largo del tiempo que transcurre entre la parada de dos autobuses consecutivos
concluirá que el tiempo medio que hay que esperar hasta que pase el siguiente
autobús es también ! y no !/2 como pareceŕıa. La aparente contradicción se
debe a que los tiempos medidos por ambos observadores tienen distribuciones

distintas porque se está observando el fenómeno del tiempo que transcurre entre
la parada de dos autobuses consecutivos de forma diferente. Este hecho no es
particular de la distribución exponencial, en van Es et al. (2000) se demuestra
que ocurre para cualquier distribución de los tiempos de espera. Por lo tanto, el
sesgo por longitud o los datos sesgados por longitud quedan caracterizados por
el hecho de que la distribución Fw de la población observada Xw es proporcional
a x, esto es

dFw(x) =
x

µX
dF (x)

siendo µX = E [X ] =
!

xdF (x). Naturalmente, existen otras muchas situaciones
y formas de muestrear que dan lugar al sesgo por longitud: muestreo aéreo–visual
de poblaciones salvajes, prospección de recursos geológicos, etc... En general todo
tipo de fenómenos en los que se accede a los datos mediante el ‘descubrimiento”
son susceptibles de ser datos sesgados y, como consecuencia, necesitan métodos
de estimación e inferencia diferentes de los habituales.

Los datos obtenidos ‘por descubrimiento” resultan útiles en aquellas situacio-
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nes en las que no se puede controlar la forma en la que se observa el fenómeno
de interés ya sea por la propia naturaleza del mismo, por dificultades en el pro-
ceso de recogida de datos o por motivos económicos. En Rao (1997) se discute
un curioso ejemplo de este tipo de datos que muestra la facilidad con que los
datos se pueden ver afectados por la forma en que se observan. C. R. Rao soĺıa
preguntar por el número de hermanos y hermanas que teńıan los asistentes a sus
conferencias. Tal y como indica Rao este dato no sirve para estimar directamen-
te el tamaño medio de las familias. Los datos aśı obtenidos están sesgados por
longitud porque en realidad se está preguntando sobre el tamaño de las familias

de los asistentes, y cuantos más hermanos y/o hermanas en una familia más
posibilidades hay de que alguno de ellos esté interesado en la conferencia, y por
lo tanto, mayor es la probabilidad de que de dicha familia ‘sea encuestada”.

En Rao (1997) se acuña el término datos con ”sesgo integrado” (built-in bias)
para denominar a este tipo de datos, cuya distribución observada se caracteriza
mediante distribuciones con pesos. Aunque el caso univariante resulta útil para
presentar la problemática de los datos sesgados, generalmente el sesgo en la
observación involucra a varias variables, de forma que si (X, Y ) es la población de
interés y su distribución admite una función de densidad o probabilidad dF (x, y),
la distribución de la variable observada (Xw, Y w) es

dFw(x, y) =
w(x, y)

µw
dF (x, y) (1.1)

siendo w(x, y) la función que caracteriza el sesgo (w(x, y) = x en el caso del
sesgo por longitud en la variable X) y µw = E [w(X, Y )] =

!

w(u, v)dF (u, v). En
Patil (1984), Patil y Rao (1977), Cristóbal y Alcalá (2001) y las referencias que
incluyen se pueden encontrar otros tipos de sesgos y sus funciones w asociadas
junto con una diversa gama de aplicaciones que van desde la econometŕıa a la
fiabilidad pasando por la ecoloǵıa, epidemiloloǵıa, etc...

2. La problemática que presentan los Datos Sesgados

Aunque en el punto anterior se haćıa referencia al sesgo en la estimación,
la problemática que presentan los datos sesgados es diversa, y en general, va
más allá de la estimación con sesgo. Notemos que una herramienta tan común y
ampliamente utilizada para visualizar datos como el diagrama de dispersión es
completamente inútil en cuanto los datos presentan algún sesgo. Obviamente, un
diagrama de dispersión de los datos sesgados nos da una imagen de la población
sesgada, no de la distribución que sigue la población de interés. Aśı, si el sesgo
presente en los datos fuese por longitud en una de las variables, veŕıamos una
nube de puntos que presenta más densidad en los valores más grandes de la
variable. Este hecho no es privativo del sesgo por longitud, y en este sentido es
interesante notar además que en una población bivariante (X, Y ), el sesgo en



Biased Data and its Analysis 94

una de las variables (p. ej. el sesgo por longitud en X) afecta a la variable Y . De
forma que, tal y como se deduce de (1.1), la densidad marginal de Y w queda:

dFw
Y (y) =

E [w(Y, X)|Y = y]

µw
dFY (y),

y por lo tanto, la distribución marginal de la variable Y w tiene también infor-
mación sesgada de la distribución Y .

Al igual que ocurre con el análisis exploratorio para datos sesgados, cualquie-
ra de los estimadores y técnicas comúnmente utilizados: media, mediana, moda,
cuasivarianza, etc..., proporcionan un estimador para el correspondiente paráme-
tro de la población observada, pero que en general difiere de la correspondiente
caracteŕıstica para la población de interés (la que se pretende analizar) como se
deduce de que

E [t(Xw, Y w)] = E [t(X, Y )]

"

1 +
Cov [t(X, Y ), w(X, Y )]

E [t(X, Y )]E [w(Y, X)]

#

para cualquier función t para la que exista E [t(X, Y )]. Como consecuencia de este
sesgo inherente a los estimadores habituales cuando se aplican a datos sesgados,
se necesita otro tipo de estimadores diferentes de los que comúnmente se utilizan.
El que estos datos requieran un tratamiento particular ha hecho que, en muchos
ocasiones, se construyan estimadores ad hoc para un problema determinado.

Uno de los métodos que más frecuentemente se ha empleado para abordar
el problema de los datos sesgados es la estimación Máximo Verośımil basa-
da en la densidad o función de probabilidad de (Xw, Y w), ya que los datos
(x1, y1), . . . , (xn, yn) de que disponemos siguen dicha distribución. En esta linea,
una serie de trabajos de Navarro, del Aguila y Ruiz publicados a lo largo del 2001
proporcionan métodos para realizar estimación e inferencia además de desarro-
llar caracterizaciones para distribuciones sesgadas en relación con problemas de
fiabilidad. No obstante, la mayor parte de la literatura orientada a la estimación
con datos sesgados, al menos la literatura aplicada, adopta una perspectiva más
pragmática, presentando métodos de estimación que suelen ser una combinación
de métodos paramétricos y no–paramétricos orientados en general a la estima-
ción de parámetros espećıficos. En Buckland et al. (2001) se pueden encontrar
ejemplos de esta forma de abordar los problemas que surgen con el sesgo, junto
con un amplio espectro de situaciones que se dan en el muestreo de poblaciones
de fauna salvaje donde aparecen datos sesgados de forma natural.

Un importante problema en el que es conveniente estudiar el efecto de los
datos sesgados es el de la estimación de la función de regresión. En Quesenberry
et al. (1986) se estudia el problema de la estimación paramétrica de la función
de regresión cuando la muestra está estratificada. Para encontrar un estimador
consistente de los parámetros de la función de regresión y su error, los autores
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utilizan la distribución de la población observada junto con una variación del
estimador de Mı́nimos Cuadrados Iterativos. Más recientemente, Cristóbal et al.
(2007) han resuelto el problema de la estimación de la función de regresión me-
diante técnicas no–paramétricas cuando los datos están sesgados por longitud y
censurados en el marco de estudios longitudinales. El estimador que presentan se
basa en una muestra de los tiempos de recurrencia hacia atrás, empleando esti-
madores isotónicos junto con un cuidadoso análisis de las relaciones que existen
entre las distribuciones de los diferentes sesgos que el mecanismo de selección
introduce en la muestra.

Otra filosof́ıa que es de utilidad para la obtención de estimadores para datos
sesgados es la basada en lo que podemos denominar una ”estrategia de compen-
sación”, cuya idea básica es compensar el efecto que tiene en los estimadores
el hecho de que la distribución de la población observada sea una distribución
con peso. El siguiente razonamiento nos permite entender su fundamento. En
Sen (1987) se establece que la media armónica de una muestra aleatoria simple
x1, . . . , xn de Xw, la v.a. X sesgada por longitud es un estimador consistente
para µX = E [X ]. Lo realmente interesante es que la media armónica

xH =

"

1

n

n
$

i=1

1

xi

#!1

minimiza la suma de cuadrados ponderados:

xH = arg mı́n
µ

n
$

i=1

1

xi
(xi ! µ)2. (2.1)

Dado que cuando se dispone de una muestra de datos sin sesgo el estimador
media x minimiza la suma de cuadrados

x = arg mı́n
µ

n
$

i=1

(xi ! µ)2,

la comparación de estos dos problemas de minimización sugiere que el factor
1/xi compensa el efecto que el sesgo por longitud produce en los estimadores
habituales. Y efectivamente aśı es, como consecuencia de (1.1) tenemos que

E

%

t(Xw, Y w)

w(Xw, Y w)

&

=
1

µw
E [t(X, Y )], (2.2)

y es posible compensar cualquier sesgo cuya distribución observada se pueda
escribir como en (1.1). Al igual que el estimador de la media es un estimador de
mı́nimos cuadrados ponderados para datos sesgados, procediendo análogamente
podemos definir estimadores de Mı́nimos Cuadrados Locales para datos sesgados,
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y en general, extender el método a cualquier otro tipo de M–estimador. En
particular, si disponemos de la forma funcional de la función de densidad de la
población de interés f(x; ") podremos construir estimadores máximo verośımiles
para esta familia basados en la muestra sesgada.

El estudio de los estimadores compensados se comienza a desarrollar prin-
cipalmente en el ámbito no–paramétrico. En particular, los trabajos de Ahmad
(1995), Wu (2000) y Cristóbal y Alcalá (2000) muestran que este tipo de estima-
ción permite una extensión relativamente sencilla de los métodos de estimación
no–paramétricos habituales a este contexto en el que los datos están sesgados.

3. El estimador NPMLE y sus posibilidades

Tal y como se ha visto en la sección anterior, desde la perspectiva de la
ecuación (2.2), la compensación o preservación de la media parece ofrecer un
marco bastante general para desarrollar estimación e inferencia en el caso de los
datos sesgados. No obstante, cuando el sesgo se debe a problemas de censura y/o
truncamiento en los datos, la compensación no funciona. El problema se debe
a que tanto la censura como el truncamiento suponen una pérdida sustancial
de información porque no se puede observar parte de los posibles valores de
la distribución de la población original. Ambos sesgos han sido extensamente
tratados en la literatura, siendo el uso del Estimador no–paramétrico Máximo
Verośımil (NPMLE) la solución que se ha adoptado para resolver los problemas
que plantean. Esta solución coincide, desde un punto de vista más general, con
la estrategia de la compensación de que hemos hablado.

En Vardi (1982) se presentan y estudian las propiedades del estimador no–
paramétrico de la función de distribución en la clase de funciones simples cuando
la muestra está formada por observaciones sesgadas por longitud y observaciones
que provienen directamente de la población de interés. La idea fundamental de
su metodoloǵıa es construir una Verosimilitud no–paramétrica para los datos en
la muestra según la ecuación (1.1). Esta verosimilidud habŕıa de ser maximizada
según los pesos dF̂n(xi, yi) para encontrar un estimador de la función de distri-
bución emṕırica F̂n. En el caso del sesgo por longitud en X , y si pi = dF̂n(xi, yi)
tenemos que la Verosimilitud no–paramétrica queda

L =
n

'

i=1

(

xipi
)n

i=1
xipi

*

siendo
)n

i=1
pi = 1. Se puede comprobar que la solución determina que los

pi son proporcionales al rećıproco de xi, coincidiendo con la estrategia de la
compensación.
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Bajo la perspectiva del NPMLE, podemos escribir la ecuación (2.1) como

xH = argmı́n
µ

+

(xi ! µ)2 dF̂n(xi, yi).

De esta forma, la estrategia de la compensación queda reformulada como un
plug-in del estimador NPMLE para la función de distribución cuando los datos
tienen sesgo. Esta nueva perspectiva de la estimación en presencia de datos
sesgados ampĺıa enormemente el espectro de posibilidades de uso del NPMLE
junto con diferentes tipos de estimadores. Además, esta formulación del problema
de la estimación con datos sesgados coincide con el enfoque que encontramos en
la literatura para el problema de la censura ya que el estimador de Kaplan-
Meier es el estimador NPMLE en el caso de la censura como se puede ver en
de Uña–Álvarez et al. (2000). El mismo tipo de ideas dan resultado también
con estimadores de la función de distribución cuando los datos están truncados,
véase por ejemplo Moreira y de Uña-Álvarez (2010).

La estrategia de la compensación o el uso del NPMLE como plug–in en las
ecuaciones de M-estimación resulta extremadamente fruct́ıfero. El uso de este
tipo de técnicas ha permitido no sólo desarrollar estimadores, sino que además
facilita el desarrollo de inferencia para estos estimadores. Tal y como se mues-
tra en Ojeda et al. (2004) o en Ojeda et al. (2008a) su uso, en combinación
con métodos paramétricos y no–paramétricos, permite la construcción de ban-
das de confianza y contrastes de Bondad de Ajuste para modelos de regresión.
En particular, el uso de este tipo de metodoloǵıa permite adaptar y desarrollar
las técnicas de remuestreo a este contexto en que los datos están sesgados. Tal y
como se muestra en estos trabajos, pero en particular en Ojeda y Van Keilegom
(2009), el sesgo afecta no sólo a los estimadores, sino a los residuos, y la estra-
tegia de la compensación debe aplicarse cuidadosamente para evitar sesgos en
su distribución. Es interesante mencionar que en este último trabajo, se muestra
que esta metodoloǵıa también permite abordar problemas en los que la función
w que caracteriza el sesgo no está definida expĺıcitamente.

A pesar de estos avances, el estudio de los datos sesgados plantea problemas
que requieren un análisis más detallado. Una de las cuestiones posiblemente más
interesante sea la conveniencia de desarrollar muestreo sesgado a propósito. En
Patil (2002) se responde a dicha cuestión en el caso paramétrico, mientras que
en Wand y Jones (1995) se demuestra que, bajo determinadas condiciones, el
estimador no–paramétrico de la densidad compensando el sesgo por longitud
resulta más eficiente que el insesgado. También en van Es et al. (2000) se aborda
el estudio de la eficiencia de los estimadores paramétricos para datos sesgados,
pero en el contexto del análisis de supervivencia con datos longitudinales. Tal y
como se indica en Ojeda et. al (2008b) el uso de técnicas de remuestreo como
el bootstrap en este contexto en que los datos presentan problemas de sesgo es
un aspecto en el que se necesita profundizar más, ya que, en ocasiones, el sesgo



Biased Data and its Analysis 98

puede influir en el comportamiento de estad́ısticos con muestras finitas. Además
de estas cuestiones, el uso de datos sintéticos como en El Barmi y Simono! (2000)
o Lopez y Patilea (2009) resultan herramientas atractivas por las posibilidades
que parecen ofrecer, en particular respecto a las cuestiones de eficiencia y su
posible uso junto con métodos de remuestreo.

No obstante, es posible que la principal dificultad con la que se encuentran los
problemas en los que intervienen datos sesgados sea su detección en la práctica
por parte del investigador o del usuario de la Estad́ıstica. Como se indica en
Cao (2006), hay multitud de situaciones en las que es muy sencillo desarrollar
procedimientos de muestreo, que aunque a primera vista parecen adecuados,
producen muestras sesgadas. Concienciar al estad́ıstico aplicado de que es crucial
hacer un concienzudo análisis de la metodoloǵıa bajo la que se ha obtenido
la muestra no es tarea fácil. La necesidad, el apremio en obtener resultados
en ocasiones, y el desconocimiento en otras, hace que el posible sesgo en la
observación se relegue a un segundo plano o se olvide. Afortunadamente, cada
d́ıa se hace más hincapié en este tipo de problemas, en particular en el área
biomédica donde, como se puede ver en Greenland (2005) o Vineis (2002), ya
desde la última parte del siglo pasado se puede encontrar literatura en la que
se advierte de este tipo de problemas, en particular del sesgo por longitud, la
censura y el truncamiento a que pueden estar sometidos los datos en screenings
y otros tipos de métodos empleados para de obtener datos.
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este tema bajo la dirección de los profesores Cristóbal y Alcalá. Desde finales de
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Abstract

The division problem consists of allocating a given amount of an homo-

geneous and perfectly divisible good among a group of agents with single-

peaked preferences on the set of their potential shares. A rule proposes a

vector of shares for each division problem. We focus on the uniform rule.

We provide a summary of the most prominent results about this rule.
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1. Introduction

The division problem consists of a set of agents that have to share an amount
of an homogeneous and perfectly divisible good. Each agent has single-peaked
preferences on the set of his potential shares; namely, there is an amount of the
good (the peak of the agent) that is his most-preferred share and in both sides
of the peak the preference is monotonic, decreasing at its right and increasing
at its left. Since preferences reflect idiosyncratic characteristics of the agents,
they have to be elicited by a rule that maps each division problem (a set of
agents, a preference profile of declared list of single-peaked preferences, one for
each agent, and the amount of the good to be allocated) into a vector of shares.
But in general, the sum of the peaks will be either larger or smaller than the
total amount to be allocated. A positive or negative rationing problem emerges
depending on whether the sum of the peaks exceeds or falls short the fixed
amount. Rules di!er from each other in how this rationing problem is resolved
in terms of incentives, e"ciency, fairness, etc.

There are many examples of allocation problems that fit with this general de-
scription. For instance, a group of agents participate in an activity that requires
a fixed amount of labor (measured in units of time). Agents have a maximal
number of units of time to contribute and consider working as being undesirable.

c! 2011 SEIO
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Suppose that labor is homogeneous and the wage is fixed. Then, strictly mono-
tonic and quasi-concave preferences on the set of bundles of money and leisure
generate single-peaked preferences on the set of potential shares where the peak
is the amount of working time associated to the optimal bundle. Similarly, a
group of agents join a partnership to invest in a project (an indivisible bond
with a face value, for example) that requires a fixed amount of money (neither
more nor less). Their risk attitudes and wealth induce single-peaked preferences
on the amount to be invested. In both cases, it is required that a rule solves the
rationing problem arising from a vector of peaks that do not add up the needed
amount.

One of the most important topics of these problems is the axiomatic char-
acterizations of rules. The idea is to propose desirable properties and find out
which of them characterize every rule. Properties often help agents to compare
di!erent rules and to decide which rule is preferred for a particular situation.

The uniform rule tries to divide the good as equally as possible keeping the
bounds imposed by e"ciency. It has played a central role in the division problem
because it is the unique rule satisfying di!erent sets of desirable properties.
For instance, Sprumont (1991) shows that the uniform rule is the unique rule
satisfying strategy-proofness, e"ciency and equal treatment of equals. In this
paper we review the main axiomatic characterizations of the uniform rule. We
also provide a list of papers studying other aspects of the uniform rule. Besides,
some extensions of this rule to more general problems are mentioned.

The paper is organized as follows. In Section 2 we introduce the division
problem. In Section 3 we give a list of properties that a rule should satisfy. In
Section 4 we study the uniform rule.

2. The division problem

In this section we introduce the mathematical model in which we focus on.
Let t > 0 be an amount of an homogeneous and perfectly divisible good that

has to be allocated among a finite set N of agents according to their preferences.
Since we will be considering situations where the amount of the good t and the
finite set of agents may vary, let N be the set of positive integers and let N be
the family of all non-empty and finite subsets of N. The set of agents is then
N " N with cardinality n = |N |.

Agent i’s preferences #i are a complete preorder (a complete, reflexive, and
transitive binary relation) on the interval [0, t]. Given a preference #i let $i

be the antisymmetric binary relation induced by #i (i.e., for all xi, yi " [0, t],
xi $i yi if and only if yi #i xi does not hold) and let %i be the indi!erence
relation induced by #i (i.e., for all xi, yi " [0, t], xi %i yi if and only if xi #i yi

and yi #i xi). We assume that #i is single-peaked on [0, t] and we will denote
by pi " [0, t] agent i’s peak. Formally, a preference #i is single-peaked on [0, t] if
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(P.1) there exists pi " [0, t] such that pi $i xi for all xi " [0, t]\{pi};

(P.2) xi $i yi for any pair of shares xi, yi " [0, t] such that either yi < xi & pi

or pi & xi < yi.

A profile #N= (#i)i"N is an n!tuple of preferences satisfying properties
(P.1) and (P.2). Given a profile #N and agent i’s preferences ##

i we denote by
(##

i,#N\{i}) the profile where #i has been replaced by ##
i and all other agents

have the same preferences. Similarly, given a subset of agents S ' N , we will
write often #N as (#S,#N\S). When no confusion arises we denote the profile
#N by #.

A division problem is a triple (N,#, t) where N " N is the set of agents,
#= (#i)i"N is a profile and t ( 0 is the amount of the good to be divided. Let
P be the set of all division problems.

Let us clarify this definition with an example.

Example 1. Two professors have decided to give a course of 60 hours in a
master. The salary per hour is 100e. Professor 1 would like to teach 40 hours.
To teach less than 40 hours is worse because he gets less money. To teach more
than 40 hours is also worse because he will need to prepare topics that he does
not know at all. Professor 2 would like to teach 50 hours. Similarly, to teach
less than 50 hours, or more than 50, is worse. We can model this situation as a
division problem where the set of agents is N = {1, 2} (the professors), t = 60
(the number of hours of the course), and the preferences are as follows. Given
x, y " [0, 60] , x #1 y if and only if |x ! 40| & |y ! 40| , namely the distance from
x to 40 is not larger than the distance from y to 40. Analogously, x #2 y if and
only if |x ! 50| & |y ! 50| .

The question addressed by the literature is, how to divide the good among
the agents? It has two stages. First to know the set of possible shares. Second,
to select one of them.

The set of feasible allocations of problem (N,#, t) " P is

FA (N,#, t) =

,

(x1, ..., xn) " R
N
+ |

)

i"N

xi = t and for each i " N, xi " [0, t]

-

.

A rule is a systematic way of solving the division problem by selecting in each
problem one of its feasible allocations. Namely, a rule f is a mapping on the set of
problems with the property that for all (N,#, t) " P , f (N,#, t) " FA (N,#, t).
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3. Some properties

In this section we introduce a list of properties that a rule should satisfy. We
first give the intuitive idea and later the formal definition.

Rules require each agent to report a preference. A rule is strategy-proof if
it is always in the best interest of agents to reveal their preferences truthfully;
namely, it induces truth-telling as a weakly dominant strategy in the direct
revelation game generated by the rule.

Property 1. A rule f satisfies strategy-proofness if for each problem (N,#N , t) "
P , agent i " N , and preference ##

i,

fi (N,#N , t) #i fi

.

N,
.

##
i,#N\{i}

/

, t
/

.

Given a problem (N,#N , t) " P we say that agent i " N manipulates f at

profile #N via ##
i if fi

.

N,
.

##
i,#N\{i}

/

, t
/

$i fi (N,#N , t). Thus, a rule f is
strategy-proof if no agent can manipulate it at any profile.

A rule is e"cient if it always selects a Pareto optimal allocation.

Property 2. A rule f satisfies e!ciency if for each problem (N,#, t) " P
there is no feasible allocation (yj)j"N " FA(N,#, t) with the property that
yi #i fi (N,#, t) for all i " N and yj $j fj (N,#, t) for some j " N.

Is it immediate to see that the following remarks holds.

Remark 1 Let f be an e"cient rule and let (N,#, t) " P be a problem.

(R.1) If
)

i"N

pi ( t then fi (N,#, t) & pi for all i " N .

(R.2) If
)

i"N

pi < t then fi (N,#, t) ( pi for all i " N.

A rule satisfies equal treatment of equals if two agents with identical prefer-
ences receive the same share.

Property 3. A rule f satisfies equal treatment of equals if for each problem
(N,#, t) " P , #i=#j implies fi (N,#, t) = fj (N,#, t) .

A rule f is envy free if no agent can strictly prefer the share received by
another agent.

Property 4. A rule f satisfies envy-freeness if for each problem (N,#, t) " P
and each pair of agents i, j " N , fi (N,#, t) #i fj (N,#, t) holds.

A rule f is individually rational from equal division if all agents receive a
share that is at least as good as the equal division share.
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Property 5. A rule f satisfies individual rationality from equal division if for
each problem (N,#, t) " P and each i " N ,

fi (N,#, t) #i
t

n
.

The next property we want to consider is related to the behavior of the rule
when the amount t to be shared changes. However, it only imposes conditions
on the rule whenever the change of the amount to be shared does not change the
sign of the rationing problem: if the good is scarce, an increase of the amount
to be shared should make all agents better o! and if the good is too abundant,
a decrease of the amount to be shared should make all agents better o!.

Property 6. A rule f satisfies one-sided resource monotonicity if for all two
problems (N,#, t) , (N,#, t#) " P with the property that either t & t# &

)

i"N

pi

or
)

i"N

pi & t# & t then fi (N,#, t#) #i fi (N,#, t) for all i " N.

A rule is consistent if the following requirement holds. Apply the rule to a
given problem and assume that a subset of agents leave with their corresponding
shares. Consider the new problem formed by the set of agents that remain with
the same preferences that they had in the original problem and the total amount
of the good minus the sum of the shares received by the subset of agents that
already left. Then, the rule does not require to reallocate the shares of the
remaining agents.

Property 7. A rule f satisfies consistency if for each problem (N,#N , t) " P ,
each S ) N and each i " S,

fi (N,#N , t) = fi(S,#S , t !
)

j"N\S

fj (N,#N , t)).

One-sided population monotonicity requires that all agents initially and fi-
nally present gain upon an increase in the population if initially there is too
much of the good and after the population increase there is still too much of the
commodity; and to gain upon a decrease in the population if initially there is
not enough of the commodity and after the population decrease there is still not
enough of the commodity.

Property 8. A rule f satisfies one-sided population monotonicity if for each
problem (N,#N , t) " P , each S ) N , and each i " S, fi (N,#N , t) #i fi (S,#S, t)
when

)

j"S

pj &
)

j"N

pj & t and fi (S,#S , t) #i fi (N,#N , t) when t &
)

j"S

pj &
)

j"N

pj .
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Replication invariance says that if an allocation is recommended for some
division problem, then for any order of replication of the problem, the replicated
allocation is also recommended for the replicated division problem.

Given the division problem (N,#, t) we define the k-replica as k*(N,#, t) =
(N #,##, t#) where N # = N1 + ....Nk; Nl = {l1, ..., ln} for all l = 1, ..., k; ##

li
=#i

for all l = 1, ..., k and all i = 1, ..., n; and t# = kt. Namely, the k-replica is defined
as the problem obtained by replicating k times the original division problem.

Property 9. A rule f satisfies replication invariance if for each problem (N,#
, t) " P and each natural number k,

fli (k * (N,#, t)) = fi(N,#, t)

for all l = 1, ..., k and all i = 1, ..., n.

Continuity says that small changes in the amount to be divided t produces
small changes in the allocation received by the agents.

Property 10. A rule f satisfies continuity if for each problem (N,#, t) " P
and each sequence of problems

0

(N,#k, tk)
1$

k=1
) P satisfying that lim

k%$
tk = t

and #k
i = #k!

i =#i in
2

0, min
3

tk, tk
!

, t
45

for all i " N and all k, k# then,

lim
k%$

f(N,#k, tk) = f(N,#, t).

Separability requires that for two problems with the same population, but
possibly di!erent social endowments, in which the preferences of agents may
change, if there is a subgroup of agents whose preferences are the same and the
total amounts awarded to them are the same, then the amount awarded to each
agent in the subgroup should be the same.

Property 11. A rule f satisfies separability if for each pair of problems
(N,#, t) " P and (N,##, t) " P and each S ) N satisfying that #S=##

S and
)

j"S

fj(N,#, t) =
)

j"S

fj(N,##, t) then, fi(N,#, t) = fi(N,##, t) for all i " S.

Suppose that the change in population or preferences should not turn the
division problem from one in which there is “too little” of the commodity to
one in which there is “too much,” or conversely. One-sided welfare domination
under preference replacement requires that, a change in the preferences of some
members of the society should a!ect the agents whose preferences have not
changed in the same direction.

Property 12. A rule f satisfies one-sided welfare domination under preference

replacement if for each pair of problems (N,#, t) " P and (N,##, t) " P and

each S ) N satisfying that #S=##
S and either t ( max

6

)

j"N

pj ,
)

j"N

p#j

7

or
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t & min

6

)

j"N

pj,
)

j"N

p#j

7

then, either fj(N,#, t) #j fj(N,##, t) for all j " S or

fj(N,##, t) #j fj(N,#, t) for all j " S.

4. The uniform rule

In this section we introduce the uniform rule and we provide some results
about such rule. We focus in the axiomatic characterizations of the uniform rule.
We also provide a list of papers studying other aspects of the rule. Finally, we
mention some papers studying extensions of the uniform rule to more general
problems.

The uniform rule U is defined as follows: for each division problem (N,#, t)
and for each i " N ,

Ui (N,#, t) =

8

9

:

9

;

max {#, pi} if
)

j"N

pj < t

min {#, pi} if
)

j"N

pj ( t,

where # solves the equation
)

j"N

Ui (N,#, t) = t.

Namely, U tries to allocate the good as equally as possible, keeping the
e"cient constraints binding (see Remark 1): if

)

i"N

pi ( t then Ui (N,#, t) & pi

for all i " N , and if
)

i"N

pi < t then Ui (N,#, t) ( pi for all i " N .

Notice that U does not depends on the whole preference of the agents, only
on their peaks {pi}i"N .

Example 2. Let (N,#, t) be such that N = {1, 2} and t = 10. We compute U
in several cases:

• p1 = 3, p2 = 4. In this case p1 + p2 < t, # = 5 and U (N,#, t) = (5, 5) .

• p1 = 3, p2 = 6. In this case p1 + p2 < t, # = 4 and U (N,#, t) = (4, 6) .

• p1 = 3, p2 = 8. In this case p1 + p2 ( t, # = 7 and U (N,#, t) = (3, 7) .

• p1 = 6, p2 = 8. In this case p1 + p2 ( t, # = 5 and U (N,#, t) = (5, 5) .

We now give some axiomatic characterizations of the uniform rule. We clas-
sify it in two groups. In the first theorem we consider the axiomatic characteri-
zations where the set of agents is fixed. In the second theorem we consider the
results where the population is variable.
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Theorem 4.1. The uniform rule is the unique rule satisfying the following
properties:

1. Strategy-proofness, e"ciency, and equal treatment of equals.

2. Strategy-proofness, e"ciency, and envy-freeness.

3. Envy-freeness and one-sided resource monotonicity.

4. E"ciency, envy-freeness, continuity, and separability.

5. Separability, individual rationality from equal division, and one-sided re-
source monotonicity.

Proof of Theorem 4.1. The proof of these results can be found in:

1. Sprumont (1991) and Ching (1994).

2. Sprumont (1991).

3. Thomson (1994b) and Ehlers (2002).

4. Chun (2003), Chun (2006), and Klaus (2006).

5. Chun (2003), Chun (2006), and Klaus (2006). !

Theorem 4.2. The uniform rule is the unique rule satisfying the following
properties:

1. Consistency, e"ciency, and envy-freeness.

2. Consistency, e"ciency, and individual rationality from equal division.

3. Consistency, individual rationality from equal division, and one-sided re-
source monotonicity.

4. Consistency, one-sided population monotonicity, and replication invari-
ance.

5. E"ciency, envy-freeness, replication invariance, and one-sided welfare dom-
ination under preference replacement.

Proof of Theorem 4.2. The proof of these results can be found in:

1. Thomson (1994a) and Dagan (1996).
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2. Thomson (1994a) and Dagan (1996).

3. Sonmmez (1994).

4. Sonmmez (1994).

5. Thomson (1997). !

The uniform rule has been studied also in other papers as Barberá et al
(1997), Bochet and Sakai (2010), Chun (2000), Ching (1992), Ehlers (2002),
Kesten (2006), Klaus (2001), Massó and Neme (2001, 2004, 2007), Mizobuchi
and Serizawa (2006), Moreno (2002), Moulin (1999), Schummer and Thomson
(1997), Thomson (2010), and Weymark (1999).

The uniform rule has been also extended to more general problems. For
instance in Bergantiños et al (2011a, 2011b), Kar and Kibris (2008), Kibris
(2003), Kibris and Kucuksenel (2009), Kim (2010), and Manjunath (2010).
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Abstract

In this paper, we analyze the Internet usage and adoption at the house-

hold level in Spain. Our objective is twofold. First, we analyze di!erences

across regions in Spain and the position of the Spanish economy within

Europe. Second, we provide some thoughts that could be useful for policy

makers. To do so, we examine the reasons given by the individuals for not

using or adopting the Internet. We use data from the Household Survey

of ICT Equipment and Usage, conducted by INE, as well as data from

Eurostat. We cover the period 2004-2010.
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1. Introducción

En la última década, la poĺıtica de la Unión Europea se ha movido en muchos
ámbitos en torno a los objetivos marcados en 2000 en la Agenda de Lisboa.
Esta estrategia fijó como objetivo para 2010 convertir a Europa en “la economı́a
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de
crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y con
mayor cohesión social”. Uno de los ejes fundamentales de la Estrategia de Lisboa
es el fortalecimiento de la Sociedad de la Información, tanto desde el punto
de vista de los ciudadanos y los hogares, como desde el de las empresas y la
Administración.

c! 2011 SEIO
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La Agenda de Lisboa ha sido evaluada y revisada varias veces en los últimos
años. Ello ha dado lugar a varios planes de acción que incid́ıan de manera directa
en los indicadores de la sociedad de la información. Entre ellos, citamos eEurope
2002, eEurope 2005 y la iniciativa i2010. El Plan de Acción eEurope 2002 fijaba
como objetivo “aumentar el número de conexiones a Internet en Europa, abrir el
conjunto de las redes de comunicación a la competencia y estimular el uso de In-
ternet haciendo hincapié en la formación y la protección de los consumidores”. El
Plan de Acción eEurope 2005 pretende traducir la mayor conectividad a Internet
en Europa “en un aumento de la productividad económica y una mejora de la
calidad y la accesibilidad de los servicios en favor del conjunto de los ciudadanos
europeos, basándose en una infraestructura de banda ancha segura y disponi-
ble para la mayoŕıa”. La iniciativa i2010 determina “las orientaciones poĺıticas
generales de la sociedad de la información y los medios de comunicación”.

Para la nueva década, la Comisión Europea ha establecido la estrategia Eu-
ropa 2020, que persigue como objetivo un “crecimiento inteligente, sostenible e
integrador”. Entre las iniciativas para lograrlo, citamos “una agenda digital pa-
ra Europa, con el fin de acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y
beneficiarse de un mercado único digital para las familias y empresas”.

Estas iniciativas dan una idea de la importancia que la sociedad de la infor-
mación tiene para los objetivos generales de crecimiento marcados para Europa.

En este art́ıculo analizamos indicadores de la sociedad de la información
relativos a ciudadanos y hogares. Utilizamos datos de la Encuesta sobre Equipa-
miento y Uso de Tecnoloǵıas de la Información y Comunicacíon en los Hogares
(en adelante, TIC-H), llevada a cabo por el INE con una periodicidad anual, aśı
como estad́ısticas publicadas por Eurostat. El peŕıodo de análisis es 2004-2010.
El objetivo es doble. Por un lado, describir la situación de España en relación a
dichos indicadores, su evolución y la posible existencia de diferencias regionales,
aśı como situar a España en el contexto europeo. Por otro lado, ofrecer evidencia
que pueda ser útil para el diseño de poĺıticas públicas tendentes a potenciar la
sociedad de la información. Para ello, nos centramos en los motivos dados por
los individuos para no hacer un mayor uso de Internet o no tener una conexión
a Internet en casa.

2. Grado de penetración de Internet

Entre los indicadores más representativos del desarrollo de la sociedad de la
información, podemos citar el uso de internet por parte de los ciudadanos y los
hogares dotados de conexión a internet. Ambos indicadores han experimentado
un espectacular crecimiento en España en los últimos años, según los datos de la
encuesta TIC-H. La Figura 1 recoge la evolución anual en el peŕıodo 2004-2010.

El uso de internet está referido al porcentaje de individuos entre 16 y 74 años
que manifiestan haber usado alguna vez Internet. Se ha producido un incremento
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continuo, pasando de un 46% en 2004 a un 68% en 2010. En cuanto a los
hogares conectados a Internet, el crecimiento ha sido aún mayor, desde un 34%
de hogares conectados en 2004 hasta un 60% en 2010.

La Tabla 1 recoge el perfil de los usuarios de Internet y de los hogares con
conexión. Como puede observarse, el uso de internet está más extendido entre
personas más jóvenes, siendo el uso entre los menores de 35 años cinco veces
superior al de los de más de 74 años. También encontramos diferencias por se-
xos, con un porcentaje algo mayor de usuarios entre los hombres que entre las
mujeres. Las diferencias son muy acusadas en función del nivel educativo. Como
es de esperar, el mayor porcentaje de usuarios se encuentra entre los individuos
con educación superior. También la situación laboral parece un factor determi-
nante, puesto que el porcentaje de usuarios entre empleados es muy superior al
porcentaje observado en individuos en situaciones de paro o inactividad.

En cuanto a la tipoloǵıa de hogares, aparecen diferencias importantes en
cuanto a la composición del hogar. Aśı, el porcentaje de hogares conectados es
mayor en aquellos con niños menores de 16 años. Los ingresos netos mensuales
del hogar, disponibles en la encuesta TIC-H desde 2008, muestran una clara
asociación entre acceso a Internet e ingresos. Las diferencias son muy importantes
entre los hogares con nivel de ingresos alto, donde casi el 90% tienen conexión
a internet, y los de ingresos más bajos, donde el porcentaje se sitúa en torno
al 25%. En cuanto al lugar de residencia, los datos muestran un mayor acceso
desde localidades con más de 100000 habitantes.

Los indicadores relativos al uso de Internet por los usuarios y el equipamiento
en los hogares ha sido estudiado para muchos páıses. Cabe citar, entre otros, los
trabajos de Goldfarb y Prince (2008) o Orviska y Hudson (2009) Los resultados
cualitativos en cuanto a la incidencia de los mismos en funcíon de caracteŕısticas
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Tabla 1. Perfil de usuarios de Internet y hogares conectados
en función de caracteŕısticas personales y del hogar

Usuarios de Internet Hogares conectados

Edad Composición del hogar

Entre 16 y 35 años 82.2 % Hogar unipersonal 23.7 %

Entre 36 y 55 años 55.5 % Con niños menores de 16 años 53.8 %
Entre 56 y 74 años 16.7 % Otras situaciones 44.3 %

Sexo Ingresos netos mensualesa

Hombres 59.9 % Menos de 1100 euros 25.4 %

Mujeres 53.2 % Entre 1100 y 1800 euros 54.0 %
Entre 1800 y 2700 euros 75.6 %

Nivel educativo Más de 2700 euros 88.3 %

Educ. primaria 14.2 %
Educ. secundaria 60.9 % Lugar de residencia

Educ. superior 89.2 % Más de 100000 habitantes 51.3 %

Menos de 100000 habitantes 40.4 %
Situación laboral

Empleados 67.2 %
Parados o inactivos 38.2 %
aInformación disponible desde 2008

personales y del hogar están en consonancia con los mostrados en la Tabla 1
para España.

Si bien la evolución de ambos indicadores es claramente positiva, hay algunos
hechos importantes que conviene remarcar. En primer lugar, ¿estos indicadores
se comportan de forma homogénea en las diferentes CCAA? En segundo lugar,
¿en qué posición está España con respecto a otros páıses europeos? Las siguientes
secciones tratan de responder ambas preguntas.

2.1. Heterogeneidad regional

Las Comunidades Autónomas (en adelante, CCAA) en España tienen un
nivel de desarrollo heterogéneo, y esa heterogeneidad también se manifiesta en
los indicadores de la sociedad de la información. La Tabla 2 muestra el porcentaje
de usuarios de Internet y el porcentaje de hogares conectados en cada CCAA.
Se muestran los valores medios para el peŕıodo 2004-2010.

Las CCAA con mayor penetración, por porcentaje de usuarios, son Madrid,
Cataluña, Baleares, Navarra y Páıs Vasco, que se sitúan en torno o por encima
del 60%. En cuanto a hogares conectados, destacan Madrid, Cataluña y Páıs
Vasco, con porcentajes en torno o superiores al 50% de hogares con conexión a
Internet. Las CCAA con menores ı́ndices de penetración en ambos indicadores
son Extremadura, Galicia, Andalućıa y Castilla La Mancha. Estas CCAA son
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Tabla 2. Grado de penetración de Internet por CCAA

Uso de Internet Equipamiento
CCAA % de usuarios % de hogares conectados

Andalućıa 51.0 38.3

Aragón 56.8 46.8

Asturias 55.7 45.1
Islas Baleares 62.3 49.6

Islas Canarias 55.0 45.2

Cantabria 55.9 47.2
Castilla y León 53.1 38.7

Castilla La Mancha 51.2 36.9
Cataluña 62.4 53.4

Comunidad Valenciana 55.4 41.5

Extremadura 46.8 32.1
Galicia 48.0 34.0

Madrid 66.1 56.0

Murcia 52.4 38.7
Navarra 59.2 49.0

Páıs Vasco 57.9 50.8
La Rioja 54.0 42.7

Ceuta y Melilla 54.6 45.7

CCAA Objetivo de Convergencia 49.8 36.0

Resto de CCAA 61.9 52.1

España 56.5 45.1

aquellas que la Poĺıtica Regional Europea clasifica como regiones con Objetivo
de Convergencia. Son aquellas regiones cuyo PIB per cápita es inferior al 75%
de la media europea.1 La Tabla 2 también recoge la incidencia media en las
regiones según su clasificación por la Poĺıtica Regional Europea. Las diferencias
son muy acusadas. Aśı, el porcentaje de usuarios de Internet es 12 puntos inferior
en las regiones con menor PIB per cápita (CCAA Objetivo de Convergencia) y
el porcentaje de hogares conectados a Internet es 14 puntos inferior en estas
regiones.

La Figura 2 muestra la evolución anual de los dos indicadores por tipo de
CCAA. Ambos tipos han experimentado un patrón de continuo crecimiento en
los dos indicadores en el peŕıodo analizado. Incluso en los últimos años se percibe

1El concepto Objetivo de Convergencia sustituye en 2007 al anterior Objetivo 1, que hab́ıa
estado vigente desde 2000. Las regiones españolas señaladas como Objetivo de Convergencia
por la Unión Europea son, desde 2007: Extremadura, Galicia, Andalućıa y Castilla La Mancha.
La anterior clasificación inclúıa un mayor número de CCAA: además de las anteriormente
citadas, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y Ceuta y Melilla.
Hay que tener en cuenta que en 2007 se produjo la entrada de nuevos miembros, con menor
PIB per cápita, a la Unión Europea.
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un ligera disminución de las diferencias entre ambos grupos.2

2.2. España en el contexto europeo

Las estad́ısticas oficiales de Eurostat en lo relativo a la sociedad de la infor-
mación permiten analizar en qué situación está España en el contexto europeo.
La Figura 3 muestra la evolución anual de los indicadores de penetración de
Internet analizados en apartados anteriores. En el caso del uso de Internet por
parte de los individuos, se ha considerado, por ser estos los datos disponibles en
Eurostat, el porcentaje de usuarios habituales, aquellos que usan Internet con
una frecuencia de al menos una vez por semana.3

Se constata la evolución creciente de ambos indicadores en España y los
otros dos grupos de páıses considerados, EU-15 y EU-27. Destaca, sin embargo,
que España está muy por debajo de ambos grupos en los dos indicadores, con
distancias superiores a 10 puntos en comparación con el grupo EU-15. Es más,
no parece que las distancias se vayan acortando en el tiempo.

La Tabla 3 permite observar qué páıses europeos están en mejor y peor posi-
ción en estos indicadores. Los datos se refieren al grupo de páıses EU-27 en 2010.
La heterogeneidad existente entre los páıses de la Unión Europea es evidente. A
la cabeza en ambos indicadores se sitúan los páıses nórdicos (Dinamarca, Fin-
landia, Suecia) junto a Holanda, Luxemburgo y Reino Unido, con porcentajes
superiores al 80% en ambos indicadores. En el extremo opuesto se sitúan Ita-
lia, Grecia y Portugal, junto a Rumania y Bulgaria, con porcentajes alrededor

2Conviene destacar, no obstante, que el grupo de CCAA del Objetivo de Convergencia no
es el mismo antes y después de 2007. Ver nota 1.

3Los porcentajes mostrados son con respecto a toda la poblacíon, no a aquellos individuos
que han usado Internet alguna vez.
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del 40%. Aunque su posición es algo mejor que la de estos páıses, el grado de
penetración de Internet en España, al menos en base a estos indicadores, está
claramente por debajo de la media europea.

3. La decisión de no usar Internet: implicaciones para el

diseño de poĺıticas públicas

Como se ha comentado anteriormente, la Agenda de Lisboa ha tenido conti-
nuas reformas en los últimos años y todas ellas han tratado de ser una gúıa para
el diseño de poĺıticas públicas en diferentes ámbitos.

El programa Ingenio 2010, iniciativa presentada por el Gobierno de España
en junio de 2005 para dar respuesta a los objetivos de la relanzada Estrategia
de Lisboa, se estructuró en tres ĺıneas de actuación: Plan Avanza, Programa Cé-
nit y Programa Consolider. El Plan Avanza teńıa como meta alcanzar la media
europea en los indicadores de la sociedad de la información. Entre sus objetivos
concretos, aumentar el uso de Internet por parte de los ciudadanos, conseguir
un mayor número de hogares conectados a Internet, fortalecer el comercio elec-
trónico por parte de ciudadanos y empresas, lograr un mayor desarrollo de la
Administración electrónica e incidir en el uso de las nuevas tecnoloǵıas en el
ámbito de la educación. El Programa Cénit teńıa como objetivo aumentar la
cooperación pública y privada en I+D+i. El objetivo del Programa Consolider
era conseguir la excelencia investigadora, aumentando la cooperación entre in-
vestigadores y formando grandes grupos de investigación.

Nos centramos en el Plan Avanza, desarrollado entre 2006 y 2009.4 En con-
creto, estamos interesados en las ĺıneas de actuación dirigidas a los ciudadanos:

4Desde 2010 está en marcha el Plan Avanza 2.
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Tabla 3. Grado de penetración de Internet en Europa (EU-27) en 2010

Uso de Internet Equipamiento
Páıses % de usuarios habitualesa % de hogares conectados

Alemania 74 82

Austria 70 73
Bélgica 75 73

Bulgaria 42 33

Chipre 50 54
Dinamarca 86 86

Eslovaquia 73 67

Eslovenia 65 68
España 58 60

Estonia 71 68
Finlandia 83 81

Francia 75 74

Grecia 41 46
Holanda 88 91

Hungŕıa 61 60

Irlanda 63 72
Italia 48 59

Letonia 62 60
Lituania 58 61

Luxemburgo 86 90

Malta 60 70
Polonia 55 63

Portugal 47 54

República Checa 58 61
Reino Unido 80 80

Rumańıa 34 42
Suecia 88 88
aFrecuencia de uso: al menos una vez a la semana

potenciar el uso de Internet y aumentar el número de hogares conectados. El
Gobierno de España, dentro del Plan Avanza, destinaba una partida de fondos
públicos para financiar la compra por parte de los hogares de equipos infor-
máticos y la instalación de una conexión de banda ancha a Internet. La forma
concreta de ayuda se articuló a través de un préstamo a interés cero, con una
cuant́ıa máxima de 3000 euros, a devolver en 3 años.

¿Este tipo de medidas son realmente efectivas para potenciar el uso de In-
ternet por parte de los ciudadanos? Pérez Hernández y Sánchez-Mangas (2011)
analizan uno de los indicadores clave de la sociedad de la información: el uso
del comercio electrónico por parte de los ciudadanos. Su trabajo analiza en qué
medida disponer de una conexión a Internet en casa está asociado con un mayor
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uso del comercio electrónico. Concluyen que hay un efecto positivo y significati-
vo. Sin embargo, una vez tratados ciertos problemas econométricos que pueden
sesgar los resultados (sesgo de selección muestral y potencial endogeneidad de
ciertas variables), el impacto estimado disminuye. Por tanto, un análisis que no
corrija estos sesgos puede llevar a una sobreestimación del efecto de este tipo de
poĺıticas públicas.

De cara al diseño de dichas poĺıticas es importante conocer el comportamiento
de los ciudadanos, y más en concreto, las razones para no usar Internet o para no
tener conexión en casa. Aśı, si la razón fundamental no es económica, sino, por
ejemplo, la falta de conocimientos para usar las nuevas tecnoloǵıas, quizás las
medidas que se centran en subvencionar la compra de equipos tengan un efecto
menor que el esperado.

La encuesta TIC-H ofrece algunos datos que permiten alguna reflexión en este
sentido. La información no es homogénea a lo largo de todo el peŕıodo analizado,
por lo que nos centramos en los años para los que se dispone de más información.

En el año 2007, la encuesta TIC-H pregunta por los motivos para no usar
Internet de forma más habitual. La pregunta se dirige a aquellos individuos que
dicen haber usado alguna vez Internet, pero reconocen que les gustaŕıa usarlo
en mayor medida. Además, a estos individuos y también a aquellos que no han
usado nunca Internet, se les pregunta si creen que podŕıa haber algún tipo de
medida que les llevara a usarlo más (o simplemente a usarlo, si nunca lo han
hecho). Para los que contestan śı a esta pregunta, se propone una bateŕıa de
medidas para que elijan aquellas que consideran que podŕıan ser más efectivas.
La Tabla 4 resume la información. Obviamente, los porcentajes suman más del
100% puesto que las diferentes opciones, tanto en los motivos para la falta de
uso como en las medidas planteadas, no son excluyentes.

Es interesante notar que la razón más aducida por los individuos para no
hacer un mayor uso de Internet tiene que ver con la falta de tiempo. Más del
75% de los encuestados reconocen estar en esta situación. La segunda razón
más importante, pero a mucha distancia de la anterior, está relacionada con la
falta de conocimientos para usar Internet. A continuación, los costes de conexión
parecen también una razón de peso, junto a una escasa velocidad de conexión.
La falta de interés ha sido señalada como razón para no hacer un mayor uso de
Internet por sólo el 6% de los encuestados.

Cuando son preguntados por la existencia de posibles medidas para estimular
el uso de Internet, sólo el 31% responden que śı haŕıan un mayor uso si se
articulan las medidas adecuadas. Entre la bateŕıa de medidas propuestas, la que
ha sido considerada por un mayor porcentaje de encuestados es la rebaja en
el precio de la conexión. Pero es interesante destacar que medidas económicas
(ordenadores más baratos y ayudas para la compra de los mismos) se sitúan al
mismo nivel que las medidas basadas en los conocimientos (cursos de formación
adecuados y gratuitos). En menor medida, pero también señaladas por un amplio
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Tabla 4. Decisión de no usar Internet y posibles medidas (2007)

# observ. Incidencia (%)
Motivos para no hacer mayor uso de Internet

Desconocimiento de idiomas 3052 13.3
Falta de tiempo 3052 76.8

Conexión lenta 3052 15.3

Costes de conexión 3052 16.6
Costes de contenidos 3052 10.9

Falta de interés en contenidos 3052 6.04

Pocos conocimientos de uso 3052 20.7
Motivos de seguridad 3052 11.9

¿Existe alguna medida para un mayor uso?

Śı 12861 31.2

Bateŕıa de posibles medidas

Cursos de formación 3578 70.6

Formación gratuita 3585 74.9
Ordenadores más baratos 3574 71.2

Ayudas para compra PC 3564 70.1
Conexión más barata 3561 80.7

Puntos de acceso público cercanos 3555 54.2

Puntos de acceso público gratuito 3554 60.5
Eliminación de barreras técnicas 3503 49.1

Utilidad de Internet 3533 49.7

porcentaje de encuestados, aparece la existencia de puntos de acceso público a
Internet gratuitos.

En cuanto a la disponibilidad de conexión a Internet en el hogar, la encuesta
TIC-H pregunta a los individuos en hogares no conectados, los motivos para dicha
decisión. Nos centramos en datos de 2010. La Tabla 5 resume los resultados. De
nuevo, los porcentajes suman más del 100% puesto que los distintos motivos no
son excluyentes.

El principal motivo para no tener conexión a Internet en casa es que no
se tiene la percepción de necesitarlo, por no considerarlo útil o interesante. A
continuación, las razones principales tienen que ver con los costes, tanto de los
equipos como de la conexión, y con el escaso conocimiento para hacer uso de este
servicio. Llama la atención el escaso porcentaje con que aparecen los motivos de
seguridad/privacidad. Hay que tener en cuenta que nos referimos a usos genera-
les de Internet. Para algunos contenidos concretos, como el comercio electrónico,
la falta de seguridad es un motivo importante para la decisión de no comprar on-
line. Aśı lo reflejan Pérez-Hernández y Sánchez-Mangas (2011), Bhatnagar et al.
(2000) y Orviska and Hudson (2009), entre otros autores. La importancia de la
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Tabla 5. Motivos para no tener Internet en casa (2010)

# observ. Incidencia ( %)
Acceden desde otros lugares 6814 17.6

No quieren 6804 19.9
No necesitan 6818 52.8

Costes de equipo elevados 6707 26.9

Costes de conexión elevados 6710 29.2
Pocos conocimientos de uso 6797 23.8

Motivos de seguridad/privacidad 6765 1.9

seguridad en Internet, especialmente para ciertos contenidos, ha aparecido tam-
bién en medios de comunicación especializados, como Network World (Greene,
2010).

En general, de las Tablas 4 y 5 podemos extraer una conclusión importante
para el diseño de poĺıticas: tan importante como las ayudas económicas para
la compra de equipos y la conexión, son las relativas a potenciar la formación
adecuada para que los ciudadanos tengan los conocimientos necesarios para hacer
uso de las nuevas tecnoloǵıas.

4. Conclusiones

En este art́ıculo nos hemos centrado en dos indicadores de la sociedad de la
información: el porcentaje de individuos usuarios de Internet y el porcentaje de
hogares que disponen de conexión. Para ello hemos utilizado datos de la encuesta
TIC-H llevada a cabo de forma anual por el INE y datos de Eurostat. El peŕıodo
de análisis ha sido 2004-2010.

Hemos analizado la situación de España en los dos indicadores mencionados
y su evolución a lo largo del peŕıodo 2004-2010. Ambos han experimentado un
crecimiento muy importante en estos años. Sin embargo, conviene destacar que
existe una importante heterogeneidad entre CCAA. En cuanto a la posición de
España en el contexto europeo, se observa que en ambos indicadores nuestro páıs
se sitúa por debajo de la media en Europa.

De cara al diseño de poĺıticas que estimulen estos indicadores, hemos querido
analizar las razones que llevan a los individuos a no usar Internet y/o no disponer
de conexión en el hogar. Los datos muestran que la falta de formación (escasos
conocimientos para el uso de estas tecnoloǵıas) son tan importantes como las
razones económicas, relacionadas con los costes elevados de equipos y conexión.
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Abstract

In this paper, di!erent ways to approach the teaching/learning of Statis-

tics are proposed in two di!erent educational levels: Secondary and Uni-

versity Education. The technique used is the Problem Based Learning

(PBL).

High school students have derived theoretical theory from the analysis

of a set of literary texts and ciphertexts. College students have analyzed a

set of data that has been collected by themselves. The analysis of the data

and the conclusions the students get, have allowed students to compose

their own theoretical concepts and acquire the skills necessary to develop

a statistical analysis. Students observe and learn that statistics is every-

where.
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1. Introducción

Tal y como indica Van Der Henst (2005), la evolución natural de la sociedad
en la que estamos inmersos ha dado lugar a un notable desarrollo en las tecno-
loǵıas de la información y la comunicación (TIC). El siglo XXI nace dentro de
lo que podemos venir llamando la Revolución de la Información y de las Co-

municaciones y es en este entorno donde la figura del docente universitario se
enfrenta a una serie de desaf́ıos en los que se mezclan factores como el desarrollo
humano, la igualdad de género y el desarrollo social.

La educación adquiere entonces un papel relevante y se ve obligada a trans-
formar drásticamente su estructura y elevar sus ı́ndices de calidad. La enseñanza
superior debe convertirse en un modelo de educación permanente y en continua
evolución, lo que conlleva cambios radicales en su organización y métodos de
trabajo. El diseño de planes de estudios actualizados y flexibles pasa a ser un

c! 2011 SEIO
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punto de partida para el cambio, sustituyendo a los procedimientos y estructuras
ŕıgidas que hasta hace relativamente poco han caracterizado el sistema docente
universitario.

La formación que requieren los estudiantes universitarios actuales debe estar
fundamentada en su futura labor profesional y por tanto, dar respuesta a los
problemas que se plantearán en su vida activa. La importancia de dicha forma-
ción de cara al desarrollo profesional obliga a mejorar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje y de la docencia de los profesores universitarios.

Debemos ser conscientes que los alumnos con los que trabajamos son in-
dividuos que van a estar inmersos en un proceso de aprendizaje continuo. La
enseñanza y el aprendizaje se han convertido en un reto permanente que requie-
re un gran esfuerzo diario para el que los alumnos necesitan de una colaboración
activa por parte del profesorado que les permita formarse como trabajadores
competentes, conscientes de la labor que desempeñan y con iniciativa, capaces
de dar soluciones a cualquier problema que surja en su futuro ámbito laboral.

La estructura docente actual requiere conectividad entre las personas (profe-
sor-alumnos y alumnos-alumnos). Las materias impartidas y los contenidos de
estas han de estar disponibles para su manipulación por parte del alumnado. Es
imprescindible la introducción de las TICs y de Internet en el aula. La transición
entre las aplicaciones tradicionales y las aplicaciones que funcionan a través de
la Web han ido dando estructura a lo que se ha venido denominando Web 2.0.
El sistema estructural, social y docente actual ha de permitir el acceso a las
nuevas Web 3.0 (o Web semántica) y Web 4.0. Daccach, J.C. señala los aspectos
más relevantes de esta evolución: la Web 3.0, conocida como la Web Semántica,
tiene como principal reto el de conectar el conocimiento. Surgen los Bots, la
búsqueda semántica, las bases de conocimiento, y hasta asistentes personales que
permitirán ir efectuando conexiones no solo del contenido sino del conocimiento
que se encuentra dentro de estos contenidos. La Web 3.0 se construye con la
intención de unir contenido y conocimiento y presentar los resultados del análisis,
de forma que la experiencia de navegación sea relevante, útil y disfrutada por
el usuario. El desarrollo de la Web 3.0 y sus tecnoloǵıas llevarán hacia la Web
4.0, la Web Ubicua, cuyo objetivo primordial será el de unir las inteligencias
(personas y cosas se comunican entre śı para la toma de decisiones).

El sistema docente ha de ir paralelo al desarrollo de estos entornos Web
y ha de ir reciclando y renovando continuamente sus enfoques y métodos de
trabajo. En este art́ıculo presentamos modos de actuación docente en tres etapas
educativas diferentes: Educación Secundaria, primer curso de la Licenciatura en
Ciencias Biológicas y tercer curso de la Licenciatura en Ciencias Ambientales. En
los tres casos presentamos una metodoloǵıa de trabajo basada en dar solución a
un determinado problema (Aprendizaje Basado en Problemas). Las herramientas
y recursos del alumnado vaŕıan en cada caso.

En la sección 2 damos una breve descripción del ABP. La sección 3 está de-
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dicada a analizar el sistema de evaluación empleado (carpeta de aprendizaje).
En la sección 4 se describen las tres experiencias y en la sección 5 exponemos
las conclusiones a las que llegamos tras nuestro estudio.

2. Aprendizaje basado en problemas

Barrows (1986) define el ABP como un método de aprendizaje basado en el

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e inte-

gración de los nuevos conocimientos.

La enseñanza universitaria tradicional, tal y como señala Morales y Landa
(2004), ha estado centrada en los contenidos, enfatizando la parte teórica frente
a los ejemplos concretos y aplicaciones. En el entorno académico/laboral actual
es una necesidad mejorar la preparación de los estudiantes para que puedan
desarrollar su labor adecuadamente en el ámbito bursátil, comercial e industrial.

Según Duch et al. (2001), los graduados universitarios de la sociedad actual
han de revestir unas caracteŕısticas espećıficas:

• Habilidades de alto nivel en comunicación, computación, manejo tecnológi-
co y búsqueda de información, que permitan al individuo obtener y aplicar
nuevos conocimientos y habilidades cuando se requiera.

• Capacidad para llegar a juicios y conclusiones razonadas, lo cual signifi-
ca definir efectivamente los problemas, recoger y evaluar la información
relativa a esos problemas y desarrollar soluciones.

• Capacidad de funcionar en una comunidad global a través de la posesión
de actitudes y disposiciones que incluyen la flexibilidad y adaptabilidad; la
valoración de la diversidad; la motivación y la persistencia; conducta ética
y ciudadana; creatividad e ingenio y la capacidad para trabajar con otros.

• Competencia técnica en un campo determinado.

Estas habilidades, capacidades y competencias en los estudiantes son dif́ıciles
de alcanzar con los métodos empleados en la enseñanza tradicional. La necesi-
dad de cambio en el ámbito docente es evidente sin que esto signifique que la
clase expositiva deje de ser eficiente. Se trata simplemente de complementar la
adquisición de contenidos con el desarrollo de habilidades, capacidades y acti-
tudes indispensables en el entorno profesional actual. En esta situación surge el
Aprendizaje Basado en Problemas como una posible solución que permita enri-
quecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y que proporcione al alumnado los
requerimientos que el mercado laboral les exige en la actualidad.

Mediante el ABP se pretende que los alumnos aprendan a partir del cono-
cimiento del mundo real y de su propia experimentación (ensayo/error). De la
estructura tradicional basada en la resolución de problemas y obtención de la
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solución acertada sobre una información proporcionada previamente, pasamos a
un sistema de trabajo que ofrece a los alumnos la búsqueda de una respuesta
razonada a preguntas como ¿para qué se requiere aprender cierta información?,
¿cómo se relaciona lo que se estudia con lo que pasa en la realidad? El traba-
jo en el aula según el ABP presenta el problema, identifica las necesidades de
aprendizaje, busca la información necesaria y entonces regresa al problema para
encontrar una solución. Todo esto bajo la supervisión del profesor/tutor que pa-
sa a tomar un nuevo papel: el de orientador en el proceso formativo del alumno.
Durante este aprendizaje autodirigido, los estudiantes trabajan juntos, discuten,
comparan, revisan y debaten permanentemente lo que han aprendido. El ABP
además implica la observación sobre el propio proceso de aprendizaje, evaluán-
dose la generación de estrategias para la definición del problema, el proceso de
obtención de información y la metodoloǵıa de análisis de datos empleada.

En los tres niveles formativos en los que desarrollamos este trabajo: Educa-
ción Secundaria, primer curso universitario y tercer curso universitario hemos
utilizado el ABP como una técnica didáctica enfocada a los objetivos del apren-
dizaje. En todos los casos hemos fomentado el trabajo interdisciplinar: en se-
cundaria hemos aunado los conocimientos literarios de nuestros alumnos con los
análisis estad́ısticos y, en el ámbito universitario el área de Estad́ıstica ha traba-
jado conjuntamente con las áreas de Ecoloǵıa, Botánica, Edafoloǵıa, Fisioloǵıa
Vegetal y Psicoloǵıa Evolutiva y de la Educación.

3. La e-carpeta como sistema de evaluación

El cambio en la estructura docente, pasando de una metodoloǵıa basada
en modelos estructurales y perfectamente establecidos, a un modo de trabajo
abierto en el que la investigación del alumnado y su trabajo individual adquieren
un papel protagonista, es una realidad en nuestros d́ıas. Como señalan Juan
y Bautista (2001), la utilización de las nuevas tecnoloǵıas en el aula conlleva
una nueva forma de crear y difundir conocimientos o experiencias cognitivas,
creando profesionales creativos, dotados de sentido cŕıtico y de recursos útiles en
su trabajo. Ahora bien, este cambio estructural conlleva también la modificación
de los procesos de evaluación del alumnado.

Las técnicas de evaluación tradicionales se limitan a comprobar la memori-
zación de información y de hechos, ocupándose muy rara vez de desafiar al es-
tudiante a alcanzar niveles cognitivos más altos de comprensión. En la situación
actual, nuestros alumnos tienen acceso a la realidad a la que se van a enfrentar
en su mundo laboral a través de las herramientas que nos proporcionan las TICs
y en particular Internet. La utilización de estas herramientas, tal y como hemos
descrito anteriormente, favorece la individualización del proceso de enseñanza:

• La utilización de softwares espećıficos según la materia tratada, favorece
la adaptación curricular a las necesidades e intereses de cada alumno.
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• La introducción del ordenador en el aula con todo lo que ello conlleva
se convierte en el complemento perfecto del profesor y de los materiales.
Cada alumno puede reforzar aquellos puntos conceptuales que le resulten
más dif́ıciles de asimilar, y practicar con ellos tantas veces como su tiempo
y su interés determine.

Como consecuencia de estos logros y avances, debemos establecer sistemas de
evaluación que observen y midan la evolución del alumnado, el trabajo llevado a
cabo durante el curso y los objetivos alcanzados tanto a nivel individual como en
relación con el resto del grupo, teniendo en cuenta además el punto de partida
de cada uno de nuestros estudiantes.

El proceso de evaluación de nuestros alumnos constituye un aspecto muy im-
portante en la reforma docente. La evaluación del alumnado es un tema siempre
asociado al debate y con mayor relevancia en el ámbito universitario ya que di-
cho proceso trasciende el ámbito puramente académico y se traslada a la propia
sociedad. Debemos por tanto ser capaces de definir un procedimiento fiable y
aplicable a los diferentes campos del saber.

Hasta hace relativamente poco, cuando hablábamos de evaluación, nos refe-
ŕıamos de forma casi exclusiva a los resultados obtenidos por los alumnos en un
examen final y único en la mayoŕıa de los casos. La innovación en los sistemas
metodológicos ha dado un nuevo sentido al proceso de evaluación, que implica
el seguimiento de diversos aspectos del alumnado como son la determinación del
conocimiento previo y final del alumno y la evolución con respecto al grupo. La
evaluación ha de llevarse a cabo durante todo el proceso formativo y culminar
con un análisis en el que se determine si se han adquirido o no los conocimientos
y habilidades establecidos para el curso.

Necesitamos por tanto definir prácticas docentes que integren el proceso de
aprender y evaluar, consiguiendo que el aprobado sea consecuencia de haber

aprendido y que el aprendizaje sea la causa de aprobar. Una herramienta muy
útil y muy empleada en la actualidad para medir este progreso es la carpeta de
aprendizaje (Giné et al, 2009). La carpeta de aprendizaje se puede definir como

un conjunto estructurado de documentos que el estudiante debe elaborar bajo la

supervisión del docente. Estos documentos deben aparecer de manera cronológi-

ca o agrupados por temas de interés, evidenciando la evolución, el progreso y el

grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Además, estos trabajos serán

un reflejo de las estrategias desarrolladas por cada estudiante para la indagación,

el pensamiento reflexivo, el rigor y el análisis.

Las notables y beneficiosas aportaciones que la carpeta de aprendizaje pro-
porciona al proceso de enseñanza/aprendizaje son muchas, entre otras podemos
citar:

1. Los estudiantes adquieren una responsabilidad activa sobre su proceso de
aprendizaje.
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2. Se enseña a los estudiantes a ser autónomos en su formación. Los estudian-
tes aprenden a aprender.

3. El conocimiento adquirido se integra con los conocimientos previos.

4. Facilita el razonamiento reflexivo del estudiante, proceso que será funda-
mental en su inserción laboral.

Por su parte, el uso de las TIC’s facilita la utilización de un modelo de carpe-
ta de aprendizaje v́ıa Web: e-Carpeta de Aprendizaje, con todas las ventajas que
aporta la red en la docencia: capacidad de almacenamiento múltiple, estableci-
miento de enlaces, control dinámico de la información, ubicuidad y empleo de
programas hipermedia (Ruiz Madrid y López Fernández, 2004; y Garćıa Doval,
2005). Por otra parte, este sistema no sólo permite una evaluación continua del
alumnado, sino que además facilita al alumno el contacto con el profesor. La
ausencia de alumnos en las tutoŕıas es un hecho constatado en prácticamente
todas las asignaturas de todas las titulaciones. Unas veces por timidez, otras por
temor al qué dirán, por incompatibilidad de horarios o simplemente por desidia
del alumnado, lo cierto es que los alumnos no acuden a tutoŕıas con los incon-
venientes que esto les puede acarrear. La utilización de las e-carpetas facilita
también la comunicación profesor-alumno e incluso la relación entre los alumnos
de un mismo grupo. El alumno, desde el anonimato de la red se siente protegido
y se atreve a realizar consultas y proponer actividades que no hubiera hecho
personalmente. Un rasgo significativo del uso de este sistema de evaluación es
considerar la superación de la asignatura en términos de resultados del aprendi-
zaje y, particularmente, en términos de competencias genéricas y competencias
espećıficas de cada área temática. La carpeta de aprendizaje es, hoy d́ıa, la téc-
nica más apreciada en el campo del diagnóstico y de la orientación en educación,
en tanto que informa convenientemente sobre las competencias que una persona
o grupo de personas puede demostrar, aśı como la naturaleza y aprovechamiento
del proceso de aprendizaje que ha seguido para obtener dichos logros, además
de facilitar la conservación de una documentación relacionada con el proceso de
aprendizaje que, con el empleo de las TICs, mantiene un potencial de diverso
uso en el tiempo.

En consecuencia, esta herramienta se presenta como un mecanismo idóneo de
evaluación, en tanto que permite demostrar de forma más objetiva los resultados
del aprendizaje que el alumno ha podido adquirir a lo largo de un periodo de
tiempo (la carpeta de aprendizaje recoje los materiales que cada alumno realiza
a lo largo de un curso fruto de su trabajo continuo y la supervisación del tu-
tor, Rodriguez, 2002). De ah́ı que se presente como una actividad que, aunque
no es nueva, se está implementando cada vez más en el conjunto de recursos y
mecanismos de evaluación propios del nuevo paradigma que representa la adap-
tación al Espacio Europeo de Educación Superior, empleando además para ello
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las posibilidades de las TICs.
En las tres situaciones que analizamos hemos utilizado como herramienta de

evaluación la e-carpeta en el ámbito universitario y la carpeta de aprendizaje
en la enseñanza secundaria. En cualquier caso, nuestro objetivo ha sido siempre
recoger los siguientes aspectos:

1. Análisis de las aportaciones individuales de cada alumno. Consideramos
de vital importancia en el proceso formativo de nuestros alumnos el segui-
miento de los trabajos realizados a nivel individual, cuál ha sido el proceso
seguido por el alumno para una investigación concreta o la resolución de
un problema.

2. Análisis del trabajo grupal. El trabajo en equipo, el saber delegar respon-
sabilidades y adquirirlas con respecto a un conjunto de compañeros será un
aspecto fundamental en la vida laboral de nuestros alumnos. Las técnicas
que aplicamos en el aula favorecen el trabajo en equipo y debemos preparar
a nuestros alumnos en este sentido. Por tanto, la evolución de cada uno de
los grupos de trabajo que se generen en el aula ha de ser valorada también
en la evaluación final.

3. Co-evaluación. Además de la evaluación del profesor resulta interesante y
a la vez formativo conocer las opiniones que los alumnos tienen del resto de
compañeros. Se obtienen resultados llamativos al ver lo cŕıticos que pueden
llegar a ser con respecto al trabajo de los demás, sobre todo cuando este
trabajo va a repercutir en la valoración individual de cada uno.

4. Autoevaluación. No vale con ser cŕıticos sólo con el trabajo de los demás.
El alumno ha de saber qué ha hecho bien y qué ha hecho mal. Debe conocer
sus ĺımites y sus potenciales y por eso dedicamos también una parte de la
evaluación para la autovaloración de los avances individuales de nuestros
alumnos. En este proceso formativo en el que damos una gran autonomı́a al
alumnado, cobra una importancia relevante la conciencia que cada alumno
tenga de su labor realizada. Cada alumno debe valorar los logros alcanzados
y los resultados no obtenidos y evaluar el porqué si y no, se ha llegado a
determinadas etapas del proceso.

Posiblemente, parte del éxito que ha alcanzado este tipo de evaluación en
los últimos años, se deba a dos motivos fundamentales: Por un lado enráıza la
evaluación con el proceso de aprendizaje, procesos que hasta ahora, parece que
veńıan desarrollando caminos diferentes y de dif́ıcil encuentro; por otro lado,
permite llevar un seguimiento del aprendizaje mucho más continuado y que no
reserva para el final la valoración de habilidades y competencias. Se consigue
con este sistema mantener una enseñanza globalizadora, dirigida a un amplio
y heterogéneo grupo de individuos, pero que a la vez permite el seguimiento
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individualizado en el que se atienden las dificultades particulares de cada alumno
y se respeta y evalúa la evolución seguida por cada uno de ellos.

El examen final ya no es una simple prueba objetiva en la que el alumno
se juega el trabajo desarrollado a lo largo del curso, sino que se convierte en
un paso más en la etapa final del curso, el cúlmen de una labor completamente
supervisada, analizada y comentada.

4. Descripción de las experiencias

Teniendo en cuenta la metodoloǵıa de trabajo que hemos desarrollado (ABP)
y las técnicas de evaluación aplicadas (carpeta de aprendizaje) presentamos a
continuación nuestras experiencias en tres ámbitos formativos diferentes: En-
señanza Secundaria Obligatoria, primer curso de la Licenciatura en Bioloǵıa y
tercer curso de la Licenciatura en Ciencias Ambientales.

4.1. El Problema en Enseñanza Secundaria

La etapa de la Educación Secundaria supone un importante punto de re-
ferencia en el desarrollo evolutivo del alumnado de cara a la adquisición de
competencias que permitan finalizar con éxito el Bachillerato y la carrera pro-
fesional elegida. Es, en esta etapa, donde se establecen los hábitos y rutinas de
trabajo que definirán la estructura formativa del alumno y, por este motivo, es
de vital importancia que el alumno vea esta etapa como una fase de adquisi-
ción de conocimientos interrelacionados y de destrezas que les permitan dirigir
el rumbo de su trabajo, de cara a convertirse en individuos competitivos y sin
ĺımites formativos, integrados en una estructura social que exije una educación
y una formación de mayor calidad.

Este trabajo pretende servir a la formación en materia estad́ıstica desde un
punto de vista práctico, de acuerdo con los contenidos curriculares de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO). Se han seguido los aspectos considerados
por Steegmann, Huertas, Juan y Prat (2008) de cómo ha de ser una actividad
con TICs en una asignatura de Matemáticas o Estad́ıstica para que el resultado
del aprendizaje sea lo más óptimo posible. Para ello se han observado aquellos
aspectos que consideramos necesarios para la planificación de la tarea: tipo, ran-
go y cantidad de tecnoloǵıa usada; rango y nivel de los cursos y programas que se
ofrecen; aspectos metodológicos y apoyo proporcionado por la institución, tanto
a sus estudiantes como a sus profesores.

En la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, una de las razones que
justifican la presencia y el peso de la Estad́ıstica, es proporcionar instrumentos
básicos para interpretar las informaciones que utilizan este tipo de técnicas.
Las posibilidades de simulación y creación de espacios virtuales permiten al
alumno explorar conceptos probabiĺısticos y de inferencia y por tanto sustituir las
demostraciones formales por razonamientos más intuitivos (Biehler, 2003; Ben-
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Zvi, 2000). Es conveniente tener en cuenta esto en el momento de seleccionar
contenidos y actividades. Debido a la gran variedad de situaciones a las que
se aplica la Estad́ıstica y por la creciente utilización de su terminoloǵıa como
argumento, es importante que los alumnos desarrollen una actitud cŕıtica ante la
información recibida en forma estad́ıstica (la prensa y los medios de comunicación
en general brindan abundantes oportunidades para ello). Las generalizaciones
abusivas, la utilización de parámetros no adecuados, términos imprecisos, las
gráficas mal construidas. . . , son errores habituales que el alumno debe conocer
y saber detectar.

Nuestra propuesta metodológica se ha centrado en la Unidad Didáctica Pa-

rámetros Estad́ısticos, ubicada en el segundo ciclo del tercer curso de la ESO.
Para su desarrollo dedicamos alrededor de nueve sesiones de una hora cada una.
Dicha Unidad Didáctica se estudia en el entorno del núcleo central de la Esta-
d́ıstica Descriptiva, en el bloque Tratamiento de la Información Estad́ıstica y del

Azar.

El proyecto desarrollado tiene como objetivo principal que el alumno sitúe el
campo de la Estad́ıstica en un entorno conocido. Comenzamos la tarea como si
esta fuese un juego, para ello utilizamos un texto cifrado con el que forzamos a los
alumnos a pensar, discutir, decidir, participar... A continuación les presentamos
unos textos literarios, elegimos algún autor que hayan estudiado en clase de
Literatura; conseguimos aśı introducir a los alumnos en el ambiente estad́ıstico
a través de la interdisciplinariedad relacionando dos asignaturas: Estad́ıstica
y Literatura. Los conocimientos adquiridos se refuerzan con ejemplos tomados
del Instituto de Estad́ıstica de Andalućıa (http://www.juntadeandalucia.es/
iea/). Estamos convencidos de que este tipo de acciones favorecerá el aprendizaje
de una cultura estad́ıstica, que progresivamente se irá ampliando a través del uso
de datos estad́ısticos actuales y cercanos al alumnado, que caracterizan distintos
aspectos de nuestra sociedad y que tradicionalmente conllevan conflictos en la
interpretación y uso de los conceptos estad́ısticos.

La experiencia la desarrollamos durante el curso académico 2006-2007 en el
I.E.S. Padre Suárez de Granada. Seleccionamos una muestra de 60 alumnos (dos
clases de treinta alumnos) y utilizamos un texto codificado y diversos textos
literarios pertenecientes a la obra Dulces recuerdos (1998) del autor granadino
Francisco Ayala. La elección de este escritor se debió a la conmemoración de
su centenario y al hecho de que fue estudiante del centro donde realizamos la
experiencia.

K8 K1,19Q/(W (K K-2K 3YW48K5/ K- (K-9Q6Y/Y ,1 5K1-/7K

9W(Q6Q9/(W /(K5/- YK-W8VKY/- W2Y/- 9,K-2QW1K-

/1Q5W

Texto codificado de la experiencia en el aula
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Tras informar a los alumnos de los cambios que introduciremos en recursos
y metodoloǵıa, comenzamos por dividir la clase en grupos de cuatro alumnos.
Comentamos e insistimos en la importancia que tiene para el desarrollo del tema
el que la clase sea participativa.

Comenzamos entregando a los alumnos el texto codificado y dejándolos ac-
tuar. La clase se llena de preguntas: ¿qué es esto?, ¿qué hay que hacer?, ¿es un

mensaje?... Los alumnos se miran unos a otros sin saber qué hacer, a alguno se
le ocurre que es un texto que tienen que descifrar y comienzan a trabajar.

Es importante no intervenir, aunque pregunten qué tienen que hacer, qué
significan esos signos en el papel. . . Si se les deja actuar, los alumnos encontrarán
las respuestas a sus preguntas y la clase se convierte en un ir y venir de preguntas
y respuestas. Los alumnos intentan solucionar sus problemas. Es la primera vez
que los profesores no responden a sus preguntas. Al principio se extrañan, incluso
protestan y se enfadan. Este sistema no les gusta, es mucho más cómodo que te
resuelvan los inconvenientes que puedan surgir durante el desarrollo de una clase.
A pesar de sus protestas tenemos que continuar como convidados de piedra,
sólo estamos en la clase para, de alguna forma, arbitrarla, no para responder
sus preguntas. Las respuestas las tienen que encontrar entre todos y aunque al
principio les cuesta, al final están muy motivados porque han sabido resolver
las cuestiones que teńıan y lo han hecho ellos con ayuda de sus compañeros.
De esta forma logramos que la clase se haga participativa, que los alumnos se
comuniquen.

A continuación se reparten varios textos literarios, uno a cada grupo, y se
propone obtener el porcentaje con que aparece cada una de las letras de los
textos. En la siguiente sesión, la mayoŕıa de los alumnos consigue descifrar el
mensaje trabajando en casa y comprobando la frecuencia de las letras que hab́ıan
obtenido.

Las letras se repiten, surgiendo de forma natural el concepto de frecuencia
absoluta. El número de repeticiones de las letras no es el mismo en todos los
textos y los textos no tienen la misma longitud. Surge la pregunta ¿Serviŕıa la

frecuencia absoluta para relacionar los resultados de todos los textos? Llegados
a este punto, el profesor deberá ayudar a los alumnos a organizar recuentos de
los datos y construir de este modo las tablas de frecuencias, haciendo ver a los
alumnos la utilidad de este tipo de tablas para resumir la información a la vez
que inducirá la conveniencia de agregar las columnas de frecuencias relativas,
frecuencias absolutas...

Se introduce en este momento la utilización de diferentes Webs como he-
rramienta para el aprendizaje (Adell, 2004). Con objeto de dinamizar el pro-
ceso formativo, recurrimos a la utilización del portal: http://recursostic.
educacion.es/descartes/, en el que los alumnos obtienen información y pue-
den realizar ejercicios prácticos sobre tablas y gráficas estad́ısticas de variables
discretas. Se observa con este trabajo cómo cada alumno analiza la información
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desde una perspectiva diferente. Los diferentes enfoques se articularán en un
único informe que valore globalmente la página consultada. Surge aśı una nueva
forma de aprendizaje: crear algo innovador a partir de unos recursos de Internet
preseleccionados por un gúıa: WebQuest (Dodge,1997, 1999, 2001a y 2001b).

El siguiente paso es el de la construcción de gráficos, los alumnos han de sa-
ber construir e interpretar la información que éstos ofrecen de forma adecuada.
Para ello, guiamos su lectura a través de preguntas que facilitan la interpreta-
ción. Además, se detalla la elaboración de cada tipo de gráfico de modo que los
alumnos aprendan a construirlos a partir de una tabla de datos. En términos
generales, el aprendizaje visual es uno de los mejores métodos para enseñar y
aprender a pensar. La expresión de las ideas a través de diferentes formas gráficas
permite presentar la información de diversos modos. Esto ayuda a los estudian-
tes a tener más claro y organizado su pensamiento sobre una materia o sobre un
proceso.

Las medidas descriptivas surgen como valores numéricos que proporcionan
información sobre la representatividad de los datos que componen la muestra.
Al finalizar la quinta sesión, los textos se han descifrado y la intuición de nues-
tros alumnos y el análisis de los textos ha dado lugar al planteamiento de los
conceptos estad́ısticos. Las últimas sesiones se utilizan para realizar y exponer
actividades.

Observemos que el planteamiento del problema tal y como lo hemos presen-
tado no sólo introduce la Estad́ıstica a nuestros alumnos a través de un juego
sino que también los obliga a aprender a buscar información a través de docu-
mentos, libros y páginas Web y a relacionar contenidos de otras materias como
es, en nuestro caso, la Literatura. La utilización de los textos literarios conlleva
a hablar del autor de los mismos y a conocer su modo de escribir y las pautas
que definen sus textos. De este modo conseguimos dar consistencia a un sistema
de educación interdisciplinar.

4.2. El Problema en Enseñanza Superior

En el ámbito universitario nuestra propuesta metodológica, ya desarrollada
en trabajos anteriores, (Lara y Román 2007 y 2009), se basa en la enseñanza de
la Estad́ıstica a partir del análisis de un conjunto de datos reales. El problema
comienza con la recogida de los datos y la participación de diferentes áreas de
conocimiento. Los alumnos se enfrentan al problema de las mediciones, introduc-
ción de los datos, depuración, análisis y extracción de conclusiones. El proceso
que seguimos es el siguiente:

En primer lugar se introduce el problema a investigar. Proporcionamos a los
alumnos la información básica sobre el problema a tratar aśı como los plantea-
mientos y teoŕıas existentes en torno a la materia de interés. Dado que traba-
jamos con un amplio volumen de datos, al alumno le surge de manera inme-
diata la necesidad de organizarlos y de hacer uso de herramientas informáticas
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apropiadas para poder manipularlos. Para ello necesitan utilizar un programa
computacional espećıfico, aśı como información referente a los aspectos que van
a ser tratados.

La materia que va a permitir llevar a cabo el estudio formulado es la Esta-
d́ıstica y los conceptos estad́ısticos surgen como respuesta a las cuestiones que
se plantean en clase y al trabajo individual. Como consecuencia, es habitual la
discusión de diversas soluciones en torno a los análisis que se pretenden reali-
zar y que se discuten conjuntamente bajo la supervisión del profesor. El alumno
desempeña por tanto un papel activo en el proceso de aprendizaje convirtiéndose,
en cierta manera, en el investigador que presenta la solución del problema.

Con la introducción en clase de casos reales, conseguimos motivar al alumno
en el estudio de la Estad́ıstica. Los conceptos se asimilan con mucha más facilidad
y lo más importante, no se olvidan. Resolver un caso real da al alumno experien-
cia acerca de cómo la Estad́ıstica puede ser utilizada para resolver cuestiones
cient́ıficas y ayuda a que el alumno desarrolle su destreza en el pensamiento
estad́ıstico.

El desarrollo del curso a partir de un conjunto de datos reales podŕıa esque-
matizarse en los siguientes puntos:

Introducción del problema. Se presenta a la clase una situación susceptible
de ser analizada y se plantean una serie de cuestiones que han de ser
resueltas a lo largo del curso.

Descripción de los datos. Se proporciona al alumno la documentación sobre
el proceso de recogida de los datos. En este punto surge la necesidad de
disponer de herramientas computacionales. Es una realidad latente el he-
cho de que el ordenador se ha convertido en una herramienta básica en
la enseñanza. Los alumnos han de utilizarlo como medio de búsqueda de
documentación, pero a la vez también es un instrumento de cálculo y re-
presentación gráfica fundamental. Cuando el alumno dispone de un gran
volumen de datos, ha de disponer de medios para analizar la información
proporcionada. A diario nos enfrentamos con la necesidad de recoger, or-
ganizar e interpretar sistemas complejos de datos. Esta necesidad aumenta
con el desarrollo de los sistemas de comunicación y las bases de datos y es
por tanto necesario introducirla también en el aula. Uno de los objetivos
que debiera incluirse en un curso de Estad́ıstica es capacitar al alumno pa-
ra recoger, organizar, depurar, almacenar, representar y analizar sistemas
de datos de complejidad accesible para él. Este objetivo comienza por la
comprensión de la idea básica de base de datos.

Desarrollo de la investigación. Esta etapa del problema se desarrolla tanto
a nivel individual como por grupos formados entre los alumnos. El profesor
ha de plantear en todo momento sugerencias que orienten a los alumnos
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hacia la respuesta buscada. Estas sugerencias deben usar poca terminolo-
ǵıa estad́ıstica. De este modo surge en ellos la necesidad de encontrar la
Estad́ıstica. Los alumnos usarán todos los medios disponibles en el aula y
por supuesto contarán con la ayuda de un programa estad́ıstico.

Desarrollo de los conceptos teóricos. Conforme los alumnos comienzan sus
investigaciones, la metodoloǵıa (dirigida por el profesor) empleada para
buscar las soluciones da origen a que, de manera casi espontánea, surjan
los conceptos estad́ısticos. Los alumnos se encuentran aśı con una razón
para aprender Estad́ıstica: Es necesaria para dar solución a un problema

real.

Primer curso de la licenciatura en Bioloǵıa

El curso comienza, tal y como hemos indicado, con la presentación de una
problemática concreta. En la Licenciatura en Bioloǵıa trabajamos con alumnos
que han cursado Matemáticas pero que en su gran mayoŕıa no han estudiado
Estad́ıstica. Planteamos introducir los conceptos y técnicas estad́ısticas, corres-
pondientes a los contenidos de la asignatura Bioestad́ıstica de 1o Curso, mediante
un proyecto basado en datos cedidos por el Departamento de Ecoloǵıa de la
Universidad de Granada. En ellos se dispone de diferentes medidas realizadas
sobre las hojas de las encinas en cinco zonas diferentes de la provincia de Granada

Desde el comienzo de las clases, los alumnos tienen acceso a toda la informa-
ción referente a las variables con que se trabaja. En total, el fichero cuenta con
2100 datos para cada variable. A partir de ellos, los alumnos ven la necesidad de
resumir la información mediante tablas estad́ısticas, representaciones gráficas y
valores numéricos que la representen.

Al mismo tiempo que los alumnos van utilizando la Estad́ıstica, se introduce
la necesidad de manejar algún paquete estad́ıstico para la manipulación de los
datos, nos ayudaremos del paquete estad́ıstico SPSS.

El conjunto de datos del que partimos consiste en una serie de mediciones
sobre las hojas de encina en cinco zonas de la provincia de Granada y a lo
largo de tres años consecutivos. Se dispone de distintas medidas de las hojas
(longitud, anchura izquierda y anchura derecha), realizadas en distintas partes
de los árboles (Canopi: Copa de los árboles y Sprouts: Rebrotes, hojas nuevas
que salen desde la parte inferior de la planta).

El objetivo del proyecto es el estudio de la asimetŕıa de las hojas. La asimetŕıa
se define en función de la anchura izquierda, derecha y total, y será el principal
objeto de interés en nuestro proyecto. Se trata de observar si situaciones de falta
de nutrientes, seqúıa, herbivoŕıa, etc (denominadas situaciones de stress), afectan
o no a dicha simetŕıa.

La hipótesis de la que parte el departamento de Ecoloǵıa es que la simetŕıa
de las hojas se modifica ante las situaciones de stress descritas anteriormente.
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Trasmitimos este planteamiento a nuestros alumnos y les proponemos como ob-
jetivo final del curso llegar a confirmar o negar cuantitativamente esta hipótesis.
Para ello, será necesaria la aplicación de una herramienta estad́ıstica adecuada
que permitirá comprobar que efectivamente hay una ciencia que da respuesta a
la situación planteada.

El estudio se diseña sobre distintas variables, definidas en diferentes términos
y utilizando todas las escalas de medida conocidas.

Una vez que los alumnos disponen de los datos y partiendo sólo del fichero de
datos, se introducen los conceptos básicos a partir de los cuales podemos mostrar
a nuestros alumnos qué es la Estad́ıstica y qué es lo que queremos conseguir a
lo largo del curso.

El objetivo de cualquier análisis es la obtención de resultados a partir de los
cuales obtener una serie de conclusiones. Para ello, se parte de una población
(las encinas) sobre la que se plantea una cierta cuestión: ¿existe simetŕıa en las

hojas de la encina? Para dar respuesta a esa pregunta se selecciona una muestra
(nuestros datos) sobre la que se miden ciertas variables. Del análisis de tales
mediciones se obtienen una serie de resultados.

En una primera etapa, a la vista del gran volumen de datos con el que los
alumnos tendrán que trabajar y la imposibilidad de manejarlos, se induce a los
alumnos a plantearse la necesidad de organizar los datos: Clasificar, Representar
y Resumir; surge el concepto de Estad́ıstica Descriptiva.

Sin embargo, es necesario generalizar los resultados obtenidos para la muestra
al total de la población: Inferencia Estad́ıstica.

La Probabilidad es la herramienta que nos va a permitir pasar de la Estad́ıs-
tica Descriptiva a la Inferencia estad́ıstica.

El curso seguirá siempre el mismo esquema independientemente de la parte
del programa que se esté considerando: Una vez identificado el problema, los
resultados de las diversas técnicas estad́ısticas se presentarán al alumno como
salidas del programa estad́ıstico elegido, que en nuestro caso ha sido SPSS, sur-
girá entonces un proceso de debate del que se derivarán distintas consecuencias
de los resultados obtenidos aśı como la buena elección de la técnica en cuanto a
las soluciones aportadas.

A continuación el profesor expone a los alumnos los contenidos teóricos me-
diante presentación animada en Power-Point e intentando, en lo posible situar
cada tema en su contexto histórico. Posteriormente, los alumnos repetirán el
proceso sobre una muestra y trabajarán con diferentes supuestos prácticos.

Tercer curso de la licenciatura en Medio Ambiente

En este último caso, trabajamos con alumnos con conocimientos más avanza-
dos tanto a nivel general dentro de la licenciatura, lo que facilita la interrelación
entre los departamentos, como de estructura y funcionamiento de los recursos
proporcionados por la Facultad y por la Web.
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El problema que planteamos a estos alumnos es un experimento relacionado
con la germinación de semillas de diferentes especies en respuesta a lixiviados
o extractos de hojas de otras especies. Estos tipos de análisis se denominan
experimentos de estructura incompleta. Se trata de un problema de final abierto
que tiene soluciones múltiples y requiere que los alumnos analicen varios métodos
antes de decidirse por una solución espećıfica. Esta metodoloǵıa de trabajo lleva a
los alumnos al aprendizaje de los contenidos de manera similar a la que utilizarán
en situaciones futuras, se fomenta que lo aprendido se comprenda y no sólo se
memorice. Por otra parte, al enfrentar al alumno a situaciones reales y tratadas
en su totalidad, es más fácil para ellos retener la información ya que ésta resulta
más significativa.

El proceso se desarrolla con los alumnos distribuidos en grupos de trabajo.
El nivel de conocimientos y la experiencia de los alumnos integrantes del grupo
son distintos, como son distintas sus maneras de concebir el mundo, sus opciones
ideológicas y sus convicciones personales. En esta fase de su etapa formativa, el
trabajo en grupo no sólo les permite aprender unos de otros, sino que también
les enseña a organizar su trabajo de manera más eficaz, a desarrollar habilidades
interpersonales y a potenciar sus capacidades intelectuales. Al introducir los
problemas de estructura incompleta en los grupos de trabajo, se provocan las
opiniones grupales. Los alumnos reconocen dichos problemas como relevantes
desde el aspecto profesional, por lo que es más probable que se sientan motivados
para trabajar en ellos, no sólo porque comprenden que los conocimientos que
obtienen les serán de utilidad en el futuro, sino porque la mayoŕıa de ellos reciben
oportunidades significativas para desplegar su creatividad en la resolución de los
problemas. También tiene inconvenientes, ya que con este sistema es más fácil
que se produzcan fenómenos de parasitismo, de encubrimiento colectivo o de
dominación. No obstante, las ventajas son superiores a los inconvenientes y, sobre
todo, ofrece una plataforma ideal para extraer el máximo juego de la polaridad
de dos recursos psicológicos contrapuestos: la rivalidad y la colaboración.

El flujo del proceso del ABP se inicia con la presentación del problema. En
nuestro caso, el problema que planteamos es analizar las posibles interaccio-
nes entre especies a través de un seguimiento del proceso germinativo y de las
primeras etapas del desarrollo de plántulas.

Ya hemos indicado que la experiencia del ABP favorece la posibilidad de in-
terrelacionar distintas materias o disciplinas académicas. El problema que aqúı
se plantea es un claro ejemplo de multidisciplinariedad ya que son necesarios
el trabajo y la colaboración de distintas áreas. El seguimiento y desarrollo del
problema requiere que, gracias a los conocimientos previos adquiridos en las
distintas asignaturas de su titulación, puedan recurrir a las fuentes de infor-
mación necesarias para dar solución a las distintas cuestiones que surjan. Este
hecho ayuda a que los estudiantes integren de forma coherente sus aprendizajes.
Los distintos aspectos del trabajo al que se enfrentan nuestros alumnos abarcan
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diferentes esquemas formativos a nivel de campo, de laboratorio y de análisis
estad́ıstico:

1. El problema comienza con la salida al campo de los alumnos. Los alum-
nos tratarán de observar e identificar posibles interacciones entre especies
como competencia y alelopat́ıa aśı como el estudio in situ del comporta-
miento germinativo de semillas de diferentes especies. Todo este proceso de
observación se lleva a cabo gracias a la formación adquirida en Botánica,
Ecoloǵıa y Edafoloǵıa.

2. Posteriormente se realiza un estudio en el laboratorio para, de este modo,
poder dar una explicación razonada a lo observado a nivel de campo sin
tener en cuenta las interferencias que sobre el proceso de desarrollo y creci-
miento de las plantas se dan en éste. El estudio en el laboratorio se realiza
teniendo en cuenta materias como son Botánica y Fisioloǵıa Vegetal.

3. Una vez que se dispone de una adecuada base de datos, será la Estad́ıstica,
la ciencia a la que recurran para analizar los valores numéricos de que
disponen y extraer conclusiones de ellos.

4. Por último resaltar la necesidad de apoyo y formación tanto de los alumnos
como de los tutores que participan en el proyecto para lo que se requiere
de la experiencia de expertos de las áreas de Psicoloǵıa Evolutiva y de la
Educación

Finalizada la labor de campo y de laboratorio, los alumnos deben centrarse en
el análisis de la mediciones recogidas, este análisis se debe llevar a cabo utilizando
herramientas estad́ısticas, por lo que integramos al grupo en una nueva disciplina.
El objetivo del Experimento: La germinación de las semillas del trébol establece
una de las variables que tendrán que analizar: la variable respuesta. Como un
ejercicio más dentro del modelo que se ha estructurado, cada uno de los grupos
de trabajo deberá preparar un informe en el que se describa el proceso realizado
aśı como los resultados obtenidos. Todo el grupo debe participar en este proceso
de tal modo que cada miembro tenga la capacidad de responder a cualquier duda
sobre los resultados.

La información numérica con la que los alumnos abordan la Estad́ıstica puede
describirse en las siguientes ĺıneas:

Se realizan nueve experimentos distintos de las mismas caracteŕısticas, a tra-
vés de los cuales se trata de ver si el lixiviado de una planta afecta a la ger-
minación de semillas de trébol. Para ello se ponen 25 semillas a germinar en
placas Petri y se utilizan tres tratamientos con cuatro repeticiones-placas por
tratamiento. Se dispone de un total de 300 datos en cada experimento. El últi-
mo d́ıa se mide la longitud de cada plántula y el peso seco de las plántulas de
cada placa.
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El objetivo, como ya se ha indicado previamente es el de comprobar si el
lixiviado de una planta afecta o no a la germinación de las semillas del trébol

En el grupo surgen preguntas, ¿cómo podemos comprobar si los diferentes li-

xiviados afectan a la germinación? En presencia del profesor se discute, se apor-
tan ideas, se contrastan opiniones y se organiza la información. Los integrantes
del grupo se someten a una sesión de lluvia de ideas en la que se entrecruzan
preguntas y dudas. El primer paso es el análisis descriptivo de la información.
A continuación han de establecerse comparaciones entre las diferentes medidas,
hay que determinar el grado de confianza de los resultados. ¿Cómo comprobar si

los diferentes tipos de tratamientos influyen? surge la idea de aplicar contrastes
de hipótesis (introducimos a los alumnos en la Inferencia Estad́ıstica pasando
por los conceptos probabiĺısticos que necesitarán para el desarrollo de la mate-
ria). Conocidos los contrastes, ¿cuál es el apropiado para el problema que se está

estudiando? Los alumnos van listando las soluciones que surgen del debate y
van anotando también dudas y puntos oscuros del problema. Consultan textos,
Internet,... discuten como poder aplicar contrastes en el caso de trabajar con
tres muestras y aśı, paso a paso, se introduce el ANOVA, presentado como la
herramienta que dará la respuesta buscada a su problemática. El curso termina
con la resolución del problema. Los alumnos han trabajado con todas los con-
ceptos de la Estad́ıstica reflejados en el programa del curso. Han tenido acceso a
su análisis computacional y han desarrollado teóricamente todos los contenidos.

4.3. Sistema de evaluación en el aula

En las tres situaciones que hemos planteado, nuestro objetivo fundamental es
el de motivar al alumno a querer aprender Estad́ıstica. Conseguido este punto,
los éxitos que se obtienen aparecen de manera casi automática: los conceptos son
asimilados, se establecen fuertes relaciones entre nuestra materia y el resto de
materias de las titulaciones y hemos conseguido convertir a nuestros alumnos en
investigadores capaces de dar solución a diferentes problemas que se les puedan
plantear en el futuro.

La utilización de la e-carpeta en el curso nos permite el seguimiento indivi-
dual de cada uno de nuestros alumnos aśı como una relación más personalizada
con ellos, centrada en la problemática real de cada uno.

La evaluación final, aunque permanezca la temible figura del examen, se lle-
vará a cabo basándonos en el trabajo desarrollado a lo largo de todo el curso, en
la evolución que ha seguido cada alumno desde el comienzo del curso y los logros
finales alcanzados. El trabajo realizado a diario, las labores de investigación
llevadas a cabo, los supuestos prácticos solucionados a lo largo del curso han
quedado almacenados en el portafolio personal de cada uno de ellos y los docentes
podemos realizar una correcta evaluación del alumnado.
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5. Conclusiones

Entendida la Metacognición como la capacidad que tenemos de autoregular
el propio aprendizaje, de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada
situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos,
y como consecuencia... transferir todo ello a una nueva actuación, podemos es-
tablecer que nuestro objetivo a lo largo del curso, en cualquiera de los niveles
educativos con los que trabajamos, es el desarrollo de esta capacidad.

Es un hecho demostrado que el aprendizaje es más rápido cuando los estu-
diantes poseen habilidades para el auto-monitoreo, es decir, para la metacog-
nición. La metacognición es vista como un elemento esencial del aprendizaje
experto: establecimiento de metas (¿Qué voy a hacer?), selección de estrategias
(¿Cómo lo estoy haciendo?) y la evaluación de los logros (¿Funcionó?). La reso-
lución exitosa de problemas no sólo depende de la posesión de un gran bagaje
de conocimiento, sino también del Aprendizaje Basado en Problemas (Morales
2004).

Las habilidades metacognitivas involucran la capacidad de dirigir la propia
conducta de aprendizaje, esto implica estar enterado del modo en que analizan
los problemas y de si los resultados obtenidos tienen sentido. Como profesores,
debemos ser capaces de desarrollar tales habilidades entre nuestros alumnos.
Nuestro principal objetivo como profesores universitarios debe ser el de formar a
buenos profesionales, preparar a nuestros alumnos para su inserción inmediata en
el mundo laboral garantizándoles los medios y los recursos para que sean capaces
de desarrollar su tarea de forma eficiente. Junto con la actividad investigadora,
una de las misiones más importantes de la Universidad es la de proporcionar
a nuestros alumnos nuevos procesos, métodos, teoŕıas, y conceptos aplicables
en el ámbito profesional. Por esta razón es de vital importancia la renovación
permanente del entorno docente.

En este trabajo se ha propuesto como alternativa al sistema docente tra-
dicional la aplicación del ABP en el aula. Tal y como indica la Dirección de
Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoŕıa Académica, Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en su trabajo El Aprendizaje

Basado en Problemas como técnica didáctica, este procedimiento se apoya en
tres pilares básicos:

1. El entendimiento, con respecto a una situación de la realidad, surge de las
interacciones con el medio ambiente.

2. El conflicto cognitivo, al enfrentar cada nueva situación, estimula el apren-
dizaje.

3. El conocimiento, que se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación
de los procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones
individuales del mismo fenómeno.
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La aplicación de esta metodoloǵıa con nuestros alumnos ha permitido que se
produzca un desarrollo integral en ellos conjugándose la adquisición de conoci-
mientos propios de la especialidad de estudio, además de habilidades, actitudes
y valores. Entre otros muchos logros podemos destacar los siguientes

1. Se ha promovido en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje.

2. Se desarrolla una base de conocimiento bien arraigada y flexible que da
lugar a un razonamiento coherente y efectivo.

3. El alumno adquiere habilidades para evaluar cŕıticamente la información
y la adquisición de nuevos conocimientos.

4. Se trabajan intensamente las relaciones interpersonales.

El estudio de la Estad́ıstica utilizando datos reales predispone al alumno para
la asimilación de los contenidos de la materia que se imparte. El análisis de datos
reales permite a los alumnos la observación de la variabilidad latente en gran
parte de los aspectos de la vida. Muy pocos fenómenos son deterministas y por
tanto el análisis de estos datos y la complejidad que esto encierra, requiere de una
ciencia que tenga presente esa incertidumbre: la Estad́ıstica, que se convierte aśı
en el instrumento con el cual analizar las situaciones que el alumno encontrará en
su futuro laboral. Los alumnos son capaces de formar sus opiniones de acuerdo
con la evidencia proporcionada por los datos y tomar decisiones en base a un
soporte teórico - numérico.

Hemos conseguido modificar la esencia del curso tradicional sustituyendo
las hasta ahora conocidas horas de teoŕıa y horas de prácticas por el análisis
continuado (dentro y fuera del aula) de supuestos reales. Y hemos logrado no sólo
la familiarización del alumno con nuevas herramientas de trabajo, sino también
cubrir todos los contenidos del programa. El activo desarrollo de las clases ha
sido fruto del trabajo conjunto del alumno y del profesor, y la elaboración de
las clases ha sido una consecuencia inmediata. Las clases han cobrado aśı un
carácter dinámico. La labor del profesor se ve incrementada dado que a priori no
podemos fijar el rumbo que se va a seguir, la aplicación de distintas técnicas, la
formulación de una u otra teoŕıa orienta la sesión que se va a desarrollar y que
habrá que abordar en uno u otro sentido. La acogida por parte del alumnado y
la correcta asimilación de los contenidos hace de esta labor una experiencia muy
positiva y susceptible de seguir desarrollando y aplicando.
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