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RESUMEN 
Cada día vemos como alumnos como nosotros, compañeros, actúan de una manera u otra 
ante un examen. Algunos se ponen más nerviosos que otros, otros tienen problemas como 
TDAH por lo que necesitan más tiempo para realizarlo, a algunos les influye el horario en el 
que se va a realizar el examen, etc. Nos pareció interesante la teoría de la Indefensión 
Aprendida cuando va relacionada con un examen  ya que puede provocar que a un alumno 
que le salga mal la primera pregunta del examen reaccione dejándolo en blanco o  que le 
salga peor el resto del examen. Con este trabajo queremos comprobar la validez de esta 
hipótesis tratando de responder a la siguiente pregunta, ¿Lo que mal empieza mal acaba?. 
Además queremos obtener información sobre los exámenes desde el punto de vista del 
alumno y del profesor. 

ABSTRACT 
We witness everyday how students and teachers face exams in a different way. 
Some of them get more nervous and others have problems such as ADHD. As a result, they 
will need more time to take the exams. The time the exam takes place could be a further 
difficulty for some of them, too. According to the Learned Helplessness Theory, a student 
who answers the first question in a test wrongly might react negatively to the rest of the test. 
Therefore, the goal of this Project is to check the validity of this hypothesis by finding an 
answer to the following question: What starts well, ends well? In addition, we want to gather 
information from the exams, both the teachers’ and students’. 

1. INTRODUCCIÓN 
La idea de nuestro profesor de matemáticas en participar en la XV edición de los Premios de 
Estadística fue algo que nos causó mucha ilusión, por el hecho de que podríamos trabajar la 
estadística desde una forma más práctica.  
 
En nuestra primera reunión surgieron una gran batería de temas  y no fue nada fácil 
quedarnos  con uno, descartamos temas como las drogas, el sexo, las  tecnologías y 
muchos más pues normalmente siempre se da importancia  a esos temas y no queríamos 
elegir un tema tan común, sino alguno más innovador del que pudiéramos obtener 
resultados que desconocemos. Después de debatir cual podría ser más interesante nos 
decantamos por: la indefensión aprendida aplicada a los exámenes. 
 
Nuestro proyecto sobre la indefensión aprendida aplicada a los exámenes va a estar 
orientada a dos vías, la primera es contrastar la hipótesis “Lo que mal empieza mal acaba“ 
enfocada a la realización de un examen y la segunda es obtener información relevante 
sobre los exámenes tanto de los profesores como de los alumnos.  
Con la primera vía queremos comprobar empíricamente que si un alumno hace mal la 
primera pregunta de un examen esto le condiciona para hacer mal el resto, es decir existe 
indefensión aprendida, con la segunda queremos reforzar esta hipótesis y aprovechar para 
obtener información desde el punto de vista del profesor y del alumno. 
 
Desde que comenzamos a realizar el trabajo hemos obtenido apoyo y colaboración de todo 
el instituto tanto como de profesores  como de alumnos. 
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2. OBJETIVOS 
	
Los objetivos que queremos conseguir con nuestro  trabajo de investigación son los 
siguientes: 
 

1. Contrastar la hipótesis de que el resultado de la primera pregunta influye en el 
resto (Indefensión aprendida). 
 

2. Ver la posible correlación lineal entre dos muestras. 
 

3. Tratar de describir regularidades condicionando la muestra a: 
• Sexo 
• Curso 
• Asignaturas suspensas 

 
4. Obtener información acerca de los exámenes. 

• Nivel de nerviosismo antes de un examen. 

• Nivel de percepción de la dificultad que tienen los alumnos en los 

exámenes con lo dado en clase. 

• Preferencia horaria para realizar un examen. 

• Contrastar información de datos relativos a los exámenes entre 

profesores y alumnos. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 
1ºETAPA del estudio estadístico 

3.1.	Identificación	de	las	características	cualitativas	o	cuantitativas	que	se	quieren	
estudiar	dentro	de	las	líneas	de	estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3.2.	Proyecto	inicial. 

Una vez decidido el tema, planificamos la forma en la que íbamos a hacer el trabajo 
con el fin de recoger toda la información posible para realizar un buen estudio 
estadístico y cumplir nuestros objetivos. 
La primera parte de nuestra investigación es de tipo inferencial, con el estudio 
queremos comprobar la hipótesis de que si realizas mal la primera pregunta de un 
examen te condiciona para el resto del examen, es decir hay indefensión aprendida.  
La mejor manera de realizar un trabajo es establecer unas líneas maestras en las 
que quede detallado cada paso a seguir por eso dedicamos un par de reuniones a 
organizar bien el proyecto. 
Para justificar y contextualizar el proyecto buscamos información sobre la 
indefensión aprendida y posibles referencias sobre estudios estadísticos dirigidos en 
esta línea, lo único que encontramos fue un trabajo de la Universidad Politécnica de 
Cataluña del Departamento de Arquitectura de Computadores y el Departamento de 
Estadística e investigación operativa llamado “La influencia del orden de las 
preguntas en los exámenes de primer curso”, pedimos ayuda a nuestro tutor para 
que nos explicara alguna tabla y término estadístico que no entendíamos pero la 
conclusión estaba clara, el orden de las preguntas no influye. No es exactamente lo 
que queremos probar nosotros pero está en la línea de nuestro estudio y nos ayudó 
a la hora de elaborar alguna de las preguntas. 
La segunda parte de nuestro proyecto va encaminada a obtener datos que nos 
permitan sacar conclusiones sobre los exámenes, los datos van a obtenerse tanto de 
los profesores como de los alumnos. 
 

PROYECTO 
¿Lo que mal empieza mal acaba? 

	

ALUMNOS	 PROFESORES	

Test	inferencia	
Datos	cuantitativos	
Bidimensional	

Cuestionario	descriptivo	
Datos	cuantitativos	
Datos	cualitativos	

Cuestionario	descriptivo	
Datos	cuantitativos	
Datos	cualitativos	
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3.3.	Fijación	de	la	población	portadora	de	la	característica	a	investigar. 
Nuestro proyecto va dirigido a dos poblaciones , en concreto a los alumnos y a los 
profesores del IES XXX XXXXXX. Elegimos este instituto, pues es el nuestro, pero 
podríamos haber elegido cualquier otro instituto ya que todos son de las mismas 
características. La población alumnos del IES XXX XXXXX consta de 523 individuos 
formada por alumnos de ESO y bachillerato, descartamos el coger alumnos de ciclos 
formativos ya que tienen rango de edades muy dispersos mientras que la edad de 
los alumnos de ESO y bachillerato oscila entre 12 y 19 años, esto podría condicionar 
nuestro estudio. La población profesores consta de 82 individuos. 
 
Listados poblacionales: Para conocer la cantidad de alumnos que había por clase 
y curso jefatura de estudios nos facilitó el listado de alumnos sin ningún problema, de 
igual modo nos facilitó el listado del claustro de profesores. 
 

3.4.	Decisión	de	si	la	investigación	va	a	ser	censal	o	muestral. 
A la hora de tomar una muestra dudamos en si iba a ser censal o por muestreo. Para 
resolver nuestra duda  estuvimos viendo cuales eran las ventajas de una con 
respecto a otra. En ese momento nos dimos cuenta de que encuestar a toda la 
población sería mucho más eficaz, pero se necesitaba mucho tiempo y nosotros no 
contábamos con ello. 
 
Finalmente nos decidimos por realizar un muestreo ya que se puede realizar en 
menor tiempo y por otra parte queríamos comprobar la eficacia de un muestreo. 
Orientados por nuestro tutor tomamos la muestra de nuestra población (N=523) 
utilizando la siguiente fórmula:  
 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝/!! ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑! ∗ 𝑁 − 1 + 𝑍∝/!! ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 
 N= Total de la población 
 𝑍!/! = 1,96 al cuadrado, nivel de confianza del 95% 

p = proporción esperada ( en este caso 50% al no tener información previa) 
q = 1 – p 
d = precisión ( usada en la investigación el 5%)  

 
Al no tener ninguna información previa nuestro tutor nos dijo que teníamos que 
considerar la proporción esperada máxima que era del 50%, por esa razón 
obtenemos un tamaño de la muestra tan grande. 

 
Después de realizar la anterior fórmula obtuvimos que el tamaño de la muestra para 
nuestra investigación seria de 222 individuos para la población alumnos. 
 
El cuestionario de los profesores decidimos pasárselo a todos por vía telemática lo 
cual nos facilitaba el trabajo y nos permitía poder preguntar a todo el claustro de 
profesores, por esta razón no elegimos ninguna muestra. 
 
 
 



	
	

7	

 
3.5.	Tipo	de	muestreo.	 

Utilizamos un muestreo estratificado y sistemático.  
 
Para hacer el muestreo estratificado consideramos que cada curso era un estrato y 
calculamos el peso de cada uno de los estratos usando una regla de tres. 
 

GRUPO 1º 2º 3º 4º 1º bach 2º bach 

 
A 23 31 27 26 28 19 

B 22 31 24 30 25 25 

 
C 23 32 29 29 25  

D 24 20 15 15 
 

 
 

TOTAL 92 114 95 100 78 44 523 

PESO % 17,59 21,80 18,16 19,12 14,91 8,41 100% 

MUESTRA 39 48 40 42 33 19 222 
 
Elección de la muestra, muestreo sistemático, primeramente ordenamos los alumnos 
por curso asignándoles un número, después elegimos un alumno al azar de cada 
uno de los niveles usando la tecla Random de la calculadora de la siguiente forma: 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑋 𝑅𝑎𝑛# + 1 

 

𝑘 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜

 

 
Una vez que teníamos número del individuo elegido al azar íbamos dando saltos de 
amplitud k y seleccionando hasta obtener el número de individuos para la muestra de 
cada estrato. 
 

3.6.	Forma	de	recoger	los	datos. 
Alumnos: 
Primeramente nos planteamos realizarlo en el recreo pero al necesitar concentración 
para realizar la primera parte del test descartamos esta opción ya que queríamos 
que estuvieran concentraros. 
Seguidamente consideramos que teníamos que pasar el cuestionario en horas de 
clase interrumpiendo lo menos posible y contando con la colaboración de los 
profesores, la horas elegidas trataron de coincidir con la hora de tutoría, horas de 
estudio y horas de matemáticas. 
El formato para la recogida de datos fue mediante dos sopas de letras y un 
cuestionario en el que se recogían datos de interés y se planteaban 7 preguntas. 
 
Profesores: 
Realizamos un cuestionario usando la tecnología de Google Docs, como en nuestro 
centro se utiliza Google para Educación, nos fue sencillo mandárselo a todos los 
profesores a su cuenta de correo electrónico del centro, lo cual nos supuso un gran 
ahorro de tiempo. 
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3.7.	Organización	del	trabajo. 
Utilizamos Google Calendar para tener bien claro la temporalización de cada una de 
las etapas de nuestro estudio estadístico y convocar reuniones presenciales y 
virtuales usando la aplicación documentos de Google que nos permitía trabajar 
desde casa. 
Elaboración de cuaderno de trabajo en el que íbamos anotando todos los pasos que 
estábamos realizando así como un acta de cada una de nuestras reuniones.  
 

3.8.	Presupuesto	económico. 
Cada alumno tenía que rellenar dos sopas de letras y un cuestionario de forma 
independiente con lo que los folios tenían que ser independientes, para minimizar 
costes hicimos todas las fotocopias de tal forma que cada sopa de letras estuviera en 
medio folio y de igual forma el cuestionario, de esta forma se necesitaban 1’5 folios 
por alumno, con lo que necesitamos 230·1’5 = 345 fotocopias, hicimos 7 bloques 
más por si alguno se estropeaba. Además necesitamos 233 grapas y 10 sobres. 
Presupuesto:  
10, 35 € en fotocopias (3cts/unidad)  
+ 2,33 €  en grapas (1 cts/unidad)  
+ 0,50 € en sobres ( 5 cts/unidad) 
Total 12, 68 €. 

4. RECOGIDA DE DATOS ESTADÍSTICOS	
2ª	ETAPA	del	estudio	estadístico	

4.1.	Diseño	del	cuestionario.	
	
TIPOS	DE	CUESTIONARIO	

Se ha realizado un cuestionario para los alumnos y otro para profesores. 

CUESTIONARIO	ALUMNOS	

El cuestionario de alumnos constaba de tres partes. En la primera parte los alumnos tenían 
que realizar una sopa de letras de deportes con una característica especial que ahora 
explicaremos, al terminar todos hacían una segunda sopa de letras que era de frutas y 
finalmente tenían que responder a un cuestionario. 

SOPA	DE	LETRAS	

Nuestro objetivo principal era comprobar que si la primera pregunta de un examen te sale 
mal esto  influye para la siguiente parte del examen y viceversa.  

Decidimos usar sopas de letras ya que otro tipo de pruebas como crucigramas u 
operaciones aritméticas podrían ser de mucha dificultad para algunos alumnos, todos tenían 
que sentir que eran capaces de realizar la prueba, además podíamos cuantificar el número 
de palabras encontradas. Las palabras que tenían que buscar tenían que ser sencillas. 
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En la primera sopa de letras los alumnos tenían que encontrar 8 deportes que tenían 
escritos debajo. Pero en esta sopa de letras había una diferencia, la mitad de los alumnos 
recibían una sopa de letras “fácil” en la cual si que se encontraban las 8 palabras que tenían 
que encontrar en horizontal y vertical y la otra mitad de alumnos recibían una sopa de letras 
“imposible” en esta los hacíamos creer que había ocho palabras pero en realidad solo había 
cuatro, además estas cuatro palabras estaban una en horizontal, una en vertical y dos en 
diagonal. Esto lo hicimos con el fin de que los alumnos se frustrasen, queríamos que 
sintieran que lo habían hecho mal algo sencillo para generarles indefensión. Los alumnos 
debían realizar esta primera sopa de letras en dos minutos y medio. 

La segunda sopa de letras era igual para todos los alumnos y tenían que encontrar también 
ocho palabras relacionadas con frutas, tenía un nivel difícil ya que aparecían palabras en 
horizontal, vertical y diagonal. La diferencia de esta segunda sopa de letras respecto a la 
anterior es que no se ponía el nombre de las frutas que debían encontrar, lo que exigía más 
concentración. El tiempo que se le daba a los alumnos era de tres minutos, ya que la 
considerábamos un poco más difícil al no tener las palabras que debían encontrar. 

Estas sopas de letras iban numeradas para evitar confundir los datos que obtenía cada 
alumno en ambas sopas de letras y facilitarnos la separación a la hora de usar el Excel, 
numeración impar para los individuos que realizaban la sopa de letras fácil y numeración par 
para los alumnos que realizaban la sopa de letras difícil o imposible. 

	

	

	

	

	

	

	

-CUESTIONARIO 

Una vez acabadas las sopas de letras se les entregaba a los alumnos un pequeño 
cuestionario. Este cuestionario estaba formado por 7 preguntas. Estas preguntas estaban 
relacionadas con los exámenes. Aquí se les preguntaba sobre el nivel de nerviosismo antes 
de un examen, si realizan en orden las preguntas del examen, etc. Les pedíamos que 
respondiesen con mucha sinceridad ya que era totalmente anónimo. 

CUESTIONARIO	PROFESORES	

La decisión de realizar un cuestionario para profesores fue para obtener información sobre 
lo que tienen en cuenta los profesores a la hora de poner los exámenes, y ver si tiene 
relación con lo que piensan los alumnos sobre los exámenes. Se nos ocurrieron muchas 
preguntas para formular a los profesores pero finalmente el cuestionario quedó formado por 
seis preguntas ya que queríamos que fuera fácil y rápido de responder. 

Alumnos	

50%	Deportes	
Sopa	de	letras	imposible	

50%	Deportes	
Sopa	de	letras	fácil	

	

100%	FRUTAS	
Sopa	de	letras	difícil	
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4.2.	Formulación	de	las	preguntas.	
Nuestras preguntas debían cumplir los siguientes principios: 

- Las sopas de letras tienen que poder realizarse por alumnos de cualquier nivel. 
- Las preguntas debían tener relación con los objetivos que queríamos estudiar. 
- Debían ser breves y de fáciles de responder.  
- Tratar de no poner respuestas negativas que ocasionen problemas de comprensión.  
- Las preguntas no debían incomodar a los profesores. 

4.3.	Escalas	de	medición.	
Para medir las respuestas de los cuestionarios, hemos utilizado dos tipos de escalas: 

● Escala Likert. 
Este tipo de escala estaba presente tanto en el cuestionario de los alumnos como en el 
de profesores. 

Para el cuestionario de los alumnos las categorías que decidimos elegir fueron del tipo:  

Ø “Siempre”, “Muchas veces”, “Algunas veces” y “Nunca”.    

Ø “Mucho”, “Bastante”, “Poco” y “Muy poco”. 

Ø “Si” y “No”. 

Para el cuestionario de profesores era este tipo de escala el que más utilizamos. Había 
respuestas como: 

Ø “Siempre que puedo” y “Es indiferente” 

Ø “Siempre”, “Casi siempre”, “A veces” y “Nunca” 

Ø Tramos horarios en minutos. 

Ø “Si” y “No”. 

Decidimos eliminar las opciones de equilibrio, para que los alumnos y los profesores 
tuvieran que decantarse por uno de los dos lados, el positivo o el negativo. 

● Escala numérica 0-10.  
Es una de las escalas más conocidas por los alumnos, ya que les permite poner una 
nota de 0 a 10.  

● Escala numérica para medir el tiempo.  
Esta escala tenía intervalos de tiempo y la usamos para preguntar la duración ideal de 
los exámenes. 

Este tipo de escala la utilizamos para el cuestionario de los alumnos mientras que para el de 
profesores no fue utilizada. 

4.4.	Presentación	de	las	cuestionarios.	
Antes de realizar la primera sopa de letras tratábamos de condicionar a los alumnos 
diciendo que era muy sencillo y que otros compañeros que ya lo habían realizado habían 
obtenido más de 5 aciertos. Por esa razón no hicimos los test de las sopas de letras “fácil” e 
“imposible” separados por cursos porque queríamos que los que tenían el imposible se 
frustrasen más al ver como alguno de sus compañeros terminaba antes de tiempo 
encontrando los ocho deportes escondidos, con todo esto queríamos generar indefensión 
aprendida a nuestros compañeros. 



	
	

11	

 
Encabezado 
Nuestro cuestionario comenzaba comunicando a los alumnos que el test que iban a realizar 
era totalmente anónimo por lo tanto que respondiesen con toda sinceridad. Decidimos no 
poner el título del trabajo para que este no condicionase a los alumnos a la hora de 
responder el cuestionario y evitar que los compañeros que iban a realizar luego las sopas de 
letras no tuvieran información de para que se estaba haciendo. El resto de alumnos no 
podía saber que había una sopa de letras imposible. 

Temporalización 
Como hemos dicho les dimos un breve discurso con la información necesaria sobre lo que 
iban a hacer y como, en el que nos presentábamos y dábamos importancia al estudio que 
estábamos realizando para que los encuestados se esforzasen (5 minutos) .  También 
indicábamos la duración total , que oscilaría entre 10 minutos. 

- 1ª Sopa de letras 2’5 minutos 

- 2ª Sopa de letras 3 minutos 

- Cuestionario sin tiempo 

Despedida y agradecimiento. 
El cuestionario finalizaba agradeciendo a los alumnos por haber participado, ya que gracias 
a ellos hemos podido realizar nuestra investigación. 

4.5.	Prueba	piloto.	
Antes de realizar las encuestas y los test a los alumnos debíamos hacer una prueba 
piloto para comprobar si estaba adaptado correctamente a los alumnos o si había 
algún fallo y poder solucionarlo. 

Para ello aplicamos la prueba a una muestra de 16 alumnos de 1º ESO y 2º ESO. 
Preferimos escoger a los alumnos más jóvenes ya que serían los que más 
dificultades podrían tener, y si ellos pueden hacerlo los demás también podrán. 

En la prueba piloto no tuvimos ningún problema con respecto a los cuestionarios, 
todos los contestaron correctamente y las preguntas se entendían bastante bien, 
pero en las sopas de letras hubo problemas con los tiempos, ya que nos dimos 
cuenta de que dábamos mucho tiempo, así que decidimos reducir el tiempo de 
ambas sopas de letras también cambiamos las sopas de letras, ya que inicialmente 
usamos para la primera sopa de letras una fácil y otra difícil en ambas aparecían las 
ocho palabras la única diferencia es que en la difícil aparecían en diagonal, al ser 
muy sencilla no conseguíamos que se frustraran, con lo que decidimos poner sólo 4 
deportes de los 8 dentro de la sopa de letras, e indicarles que había 8. 

Al hacer estos cambios las respuestas y los test fueron bastante mejor y obtuvimos 
resultados más interesantes. 

4.6.	Temporalización	y	localización.	
Finalmente los cuestionarios se pasaron durante dos semanas en el aula de usos 
múltiples, en cada hora intentábamos pasar el cuestionario a dos clases. El tiempo 
que necesitamos para recoger todos los datos fue de 8 horas. 

Elegimos el aula de usos múltiples ya que es el más grande, así podíamos evitar que se 
copiaran. 
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4.7.	Material	utilizado	al	pasar	los	cuestionarios.	
 

• Manual del encuestador 

Era nuestro documento de referencia que concretamos después de la prueba 
piloto, con él marcábamos las siguientes pautas : 

§ Cómo presentar el estudio. 
§ Indicaciones sobre el cuestionario y las sopas de letras. 
§ Orden para la realización del cuestionario. 
§ Instrucciones sobre el anonimato del estudio. 
§ Listado de material necesario para pasar las encuestas. 
§ Frases que no podíamos decir. 
§ Cómo resolver una serie de dudas que nos podíamos encontrar. 
§ Respuestas para posibles dudas del cuestionario. 
§ Distribución en el aula multiusos a la hora de pasar el cuestionario. 

 
• Documentos acreditativos como encuestador 

Nuestro tutor nos hizo un carnet para identificarnos ante los alumnos y los 
profesores como encuestadores. Lo llevábamos colgado del cuello, con 
nuestro nombre, foto, el nombre de nuestro grupo, el del centro y la leyenda 
(Premios de estadística 2016, Castilla-La Mancha ). 

	

• Materiales del encuestador 

Siempre llevábamos con nosotros: los cuestionarios, las sopas de letras, 
bolígrafos ( para nosotros y para los encuestados), las acreditaciones, sobres, 
tres grapadoras y las listas de alumnos para que cuando terminásemos con 
una clase poder ir a buscar a otra rápidamente. 

4.8.	Paquetes	estadísticos	
Los programas utilizados para hacer la recopilación de datos y su posterior análisis 
han sido los siguientes:  

• Cuestionarios de Google, hemos realizado un cuestionario en el que 
aparecían las preguntas que les hacíamos a los alumnos y hemos añadido el 
número de aciertos en cada sopa de letras, para informatizar los datos hemos 
pasado los cuestionarios que rellenaron los alumnos uno por uno 
completando estos cuestionarios, indicando el número de cuestionario que 
nos indicaba si habían realizado la sopa de letras fácil o la imposible.  
Gracias al uso de esta herramienta hemos ahorrado mucho tiempo ya que 
podíamos repartirnos el trabajo y pasar desde casa los cuestionarios curso 
por curso sin necesidad de tener que estar todos reunidos. 
 
Luego hemos volcado todos los datos a un archivo Excel.  

• Excel, para hacer todo el estudio estadístico tanto paramétrico como gráfico.  
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5. ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	

3ª	ETAPA	del	estudio	estadístico	

El tamaño final de la muestra de alumnos ha sido de 217 individuos ya que de los 
222 cuestionarios realizados 5 estaban incompletos, consideramos que la muestra 
sigue siendo representativa ya que son de distinto curso. 
El cuestionario de los profesores ha sido completado por 49 individuos, al ser más 
del 50% de la población consideramos que la muestra es representativa. 
	

5.1.	Análisis	de	los	datos	de	forma	individual.	Test	sopa	de	letras.	
	
• Test	fácil:	Sopa	de	letras	deportes	fácil	(SDF)	y	sopa	de	letras	frutas	(SFruta).		

	
  Deporte F SFrutaF 
Media 6,51 5,27 
Dev Tip 1,47 1,12 
CV 22,58 21,32 
r 0,364   

	
	
	
	
	
	

La media obtenida en la primera sopa de letras es de 6,51 aciertos sobre 8, 
observamos que baja en la segunda hasta 5,27 aciertos. 
El coeficiente de variación (CV) es muy similar en ambos casos 22,58% y 21,32%, 
lo que indica que no hay mucha dispersión de los datos con respecto a la media. 
El coeficiente de correlación lineal de Pearson (r) es de 0,364 lo que muestra una 
ligera relación positiva entre los aciertos de la primera sopa de letras y la segunda, la 
relación no es muy fuerte con lo que no podemos realizar un estudio bidimensional 
para sacar la recta de regresión. Lo observamos gráficamente con el diagrama de 
dispersión. 
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No se observa ningún tipo de relación lineal como nos indicaba el coeficiente de 
correlación lineal de Pearson r=0,364. 
Estudio marginal de los datos en función del curso, sexo y por número de 
suspensos. 
	

 
Media SDF DT SDF CV SDF Media SFrutaF DT SFruta  CV SFrutaF 

1º ESO 6,55 1,40 21,31 5,45 1,16 21,30 
2º ESO 6,23 1,65 26,49 4,95 1,30 26,16 
3º ESO 6,50 1,21 18,67 4,94 0,62 12,56 
4º ESO 6,83 1,61 23,52 5,52 1,06 19,16 
1º bach 6,43 1,40 21,77 5,43 0,73 13,42 
2º bach 6,40 1,20 18,75 5,40 1,56 28,93 
Chico 6,31 1,51 24,02 5,22 1,25 23,92 
Chica 6,67 1,41 21,08 5,31 1,00 18,90 
0 suspensos 6,58 1,35 20,52 5,24 1,04 19,87 
Algún susp 6,36 1,67 26,24 5,33 1,27 23,80 
	

§ Curso: Los resultados son muy homogéneos tanto para la SDF como para la 
SFrutaF en todos los niveles de marginación, baja un poco por debajo de 5 
aciertos en los cursos de 2º y 3º ESO para la sopa de letras de las frutas 
(SFruta), pero no es muy significativo.  

§ Sexo:  Es prácticamente igual tanto para chicos como para chicas.  
§ Nº Suspensos: Es prácticamente igual tanto para los que tienen algún 

suspenso como los que no tienen ninguno. 
	

• Test	imposible:	Sopa	de	letras	deportes	Imposible	(SDI)	y	sopa	de	letras	frutas.	
	

 
Deporte I SFrutasI 

Media 2,07 5,33 
Dev Tip 0,63 1,01 

CV 30,31 18,96 
r 0,23 

 	
	
	
	
	
	
La media obtenida en la primera sopa de letras es de 2,07 aciertos sobre 4, 
recordamos que los alumnos pensaban que había 8 palabras, en la segunda se 
obtiene una media de 5,33 aciertos. 
El coeficiente de variación (CV) es bastante diferente en la primera sopa de letras 
es de  30,531 % que sin ser alto es muy superior al coeficiente de variación de la 
segunda sopa de letras que es del 18,96 %, lo que indica al igual que en caso 
anterior que no hay mucha dispersión de los datos con respecto a la media. 
El coeficiente de correlación lineal de Pearson (r) es de 0,23 lo que muestra muy 
poca relación entre los aciertos de la primera sopa de letras y la segunda, es 
positiva. La relación  es muy débil con lo que no podemos realizar un estudio 
bidimensional para sacar la recta de regresión. Lo observamos gráficamente con el 
diagrama de dispersión. 
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No se observa ningún tipo de relación lineal como nos indicaba el coeficiente de 
correlación lineal de Pearson r=0,23. 
 
Estudio marginal de los datos en función del curso, sexo y por número de 
suspensos. 
	

 
Media SDI DT SDI CV SDI Media SFrutaI DT SFrutaI  CV SFI 

1º ESO 2,05 0,50 24,27 4,95 1,02 20,68 
2º ESO 2,04 0,76 37,21 5,31 0,95 17,93 
3º ESO 2,33 0,56 24,15 5,14 0,94 18,29 
4º ESO 2,00 0,53 26,73 5,81 1,18 20,31 
1º bach 1,93 0,57 29,66 5,27 0,68 12,91 
2º bach 2,00 0,76 37,80 5,71 0,70 12,25 
Chico 2,10 0,57 27,28 5,08 0,96 18,92 
Chica 2,04 0,68 33,59 5,61 0,99 17,68 
0 suspensos 2,02 0,65 32,21 5,28 1,07 20,21 
Algún susp 2,15 0,59 27,35 5,39 0,92 17,07 
	

§ Curso: Los resultados al igual que sopa de letras fácil (SDF) antes son muy 
homogéneos, cabe destacar que la peor media de aciertos en la sopa de 
letras imposible (SDI) es para 1º de bachillerato, también se observa una 
mayor dispersión en los datos de 2º ESO y 2º bachillerato. Para el número 
medio de aciertos en la sopa de letras de frutas (SFrutaI) los datos se 
muestran con menor variación con respecto a la media y tan solo los alumnos 
de primero de la ESO bajan de 5 aciertos. 

§ Sexo: En la SDI la media es prácticamente igual para chicos y chicas pero el 
la media de aciertos de la SFrutaI las chicas obtienen 0,53 aciertos más. En 
ambas sopas de letras los aciertos no presentan mucha dispersión con 
respecto a la media de aciertos. 

§ Nº Suspensos: Es prácticamente igual tanto para los que tienen algún 
suspenso como los que no tienen ninguno. 
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5.2.	Análisis	de	los	datos	de	forma	conjunta.	Test	sopa	de	letras.	

COMPARATIVA	DE	RESULTADOS	SDF	&	SDI	CON	RESPECTO	SFrutas	
El objetivo principal del estudio es ver si influye en hacer mal la primera sopa de 
letras en el resultado de la segunda, con lo que nos centraremos en el análisis 
descriptivo de la variable aciertos de la sopa de letras de frutas (SFrutas). 
Vemos los estadísticos obtenidos en nuestro estudio. 
	

Observamos que la diferencia de medias es muy poca, siendo de 5,27 aciertos para 
los que tenían la primera sopa de letras fácil y de 5,33 para los que tenían 
inicialmente la sopa de letras imposible, incluso es ligeramente superior. 
	
Análisis	gráfico:	
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Estadísticos	 de	 la	 muestra	 no	
condicionada,	 con	 la	 sopa	 de	 letras	
fácil.	
	

  SDeporte F SFrutasF 
Media 6,51 5,27 
Dev Tip 1,47 1,12 
CV 22,58 21,32 
r 0,364   

	

Estadísticos	 de	 la	 muestra		
condicionada,	 con	 la	 sopa	 de	 letras	
imposible.	
	

 
SDeporte I SFrutasI 

Media 2,07 5,33 

Dev Tip 0,63 1,01 

CV 30,31 18,96 
r 0,23 
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Gráficamente observamos que las distribuciones son muy parecidas las únicas 
barras que tienen una diferencia significativa es en la de 6 aciertos que 
curiosamente es mayor para los que tenían inicialmente la sopa de letras imposible. 
	

	
	
Además observamos que la distribución se asemeja a una distribución binomial que 
por el número de datos podríamos aproximar a una Normal, lo cual puede estar 
relacionado con la normalidad que presenta el cociente intelectual. No podemos 
afirmar que sea una distribución normal ya que como nos dijo el tutor no tenemos los 
conocimientos necesarios para determinar la normalidad de una muestra, pero como 
el tamaño de nuestra muestra es n=222 > 100 podemos decir que la media se 
distribuye de manera aproximadamente normal lo que nos permite calcular intervalos 
de confianza. 

INTERVALO	DE	CONFIANZA	PARA	LA	MEDIA	

Como la desviación típica poblacional 𝜎 es desconocida pero el tamaño de nuestra 
muestra es mayor que 100 (n>100), podemos considerar la aproximación: 

	

𝑋 − 𝜇
𝑠/ 𝑛

≈ 𝑁(0,1)	

	
	
Nos permite obtener el intervalo de confianza para la media. 
	

𝐼 = ( 𝑋 ±  𝑍!
!
·  
𝑠
𝑛

 )	

	
	
	
En	nuestro	caso	para	la	media	de	SFrutas	Fácil	considerando	un	nivel	de	confianza	del	95%.	
	

𝐼 = 𝑋!"" ±  𝑍!
!
·  !

!
= 5,27±  1,96 ·  !,!"

!"#
= 5,27± 0,211 = 5,059 ,   5,481 		

	
Se obtiene un error estándar EE = 0,211 para un nivel de confianza del 95%. 
 
La media de acierto para SFrutas condicionada  por SDI era de 𝑋!"# = 5,33  que está 
dentro del intervalo de confianza anterior por lo que podemos suponer con una 
confianza del 95% que no hay diferencia entre las medias. 

�̅� = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙	
𝜇 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙	
𝑠 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙	
𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎	

𝛼 =	nivel	de	significación	
1 − 𝛼 =	nivel	de	confianza	
𝑍!
!
=	valor	de	una	distribución	normal	estándar	

que	deja	a	su	derecha	una	probabilidad	de	𝛼/2	
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5.3.	Análisis	de	los	cuestionarios.	

Cuestionario	Alumnos	
Tamaño	de	la	muestra	n=	217	individuos.	
Datos	descriptivos	de	la	muestra	alumnos:	
	

	

	
	
	

	
	

	
 
La mayoría de los alumnos, el 62,2%, no ha suspendido ninguna asignatura en el curso 
anterior. 
Suponemos que los alumnos que suspendieron entre una y dos asignaturas (24%) tienen 
alguna dificultad académica, y los que suspendieron tres o más asignaturas (13,8%) son 
repetidores. 
	
Análisis	de	las	preguntas	del	cuestionario.	
	
1.	¿El	tiempo	que	suelen	dar	los	profesores	es	suficiente?	

	

	
Podemos observar que un 65,9% 
piensan que tienen el tiempo suficiente 
para realizar un examen, mientras que 
un 34,1% cree que no tienen el tiempo 
suficiente. 
 
	

	

Hemos	 obtenido	 una	
muestra	 con	 un	 casi	 una	
proporción	 al	 50%	 entre	
chicos	y	chicas.	
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2.	¿Las	preguntas	están	bien	adaptadas	a	lo	explicado	en	clase?	
	
	

	
 
 

Con esta pregunta sacamos la conclusión de que un 17,1% de los alumnos 
consideran que las preguntas del examen no están bien adaptadas en comparación 
con lo dado en clase pues lo puntúan por debajo de 5,pero la mayor parte de los 
alumnos en total un 82.9% creen que las preguntas del examen si que están bien 
adaptadas en comparación con lo dado en clase pues lo puntúan por encima de 5. 

	
	
	
	
3.	¿	Realizar	bien	la	primera	pregunta	de	examen	te	ayuda	a	seguir	con	él?	
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Observamos que se cumple lo 
que pensábamos inicialmente 
en nuestra hipótesis ya que el 
81,1% de los alumnos 
encuestados piensan que  
realizar bien la primera 
pregunta del examen los ayuda 
a seguir con él mientras que 
sólo un 18,9% piensa que no 
influye el hacer bien la primera 
pregunta. 
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4.	¿Pensar	en	positivo	antes	de	un	examen	te	ayuda	a	relajarte	o	eliminar	los	nervios	a	la	
hora	de	hacerlo?	
	

	
	

ÍNDICE SINTÉTICO DE CONFIANZA ISC 
 
ISC =50+0,5·(P1-P4)+0,25·(P2-P3) 
 
P1 = Porcentaje de SIEMPRE 
P2 = Porcentaje de MUCHAS VECES 
P3 = Porcentaje de ALGUNAS VECES 
P4 = Porcentaje de NUNCA 
 
ISC=52,675 
 
El índice sintético de confianza no nos revela una tendencia clara hacia alguno de los lados, 
como se observa en la gráfica radial, al no obtener una conclusión clara consideramos que a 
la mitad de los alumnos les ayuda pensar en positivo y a la otra mitad les es indiferente. 
 
 
5.	¿Te	pones	nervioso	antes	de	un	examen?	

	
Vemos que más de la mitad de los alumnos se ponen mucho (25,8%) o bastante (32.3%) 
nerviosos antes de hacer un examen. 
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ÍNDICE SINTÉTICO DE CONFIANZA ISC 
 
ISC=50+0,5·(P1-P4)+0,25·(P2-P3) 
 
P1 = Porcentaje de MUCHO  
P2 = Porcentaje de BASTANTE 
P3 = Porcentaje de POCO 
P4 = Porcentaje de MUY POCO 
 
ISC=56,2 
 
El índice sintético de confianza nos revela una ligera tendencia a ponerse nervioso 
en los exámenes, pero no es muy clara ya que nos sale prácticamente la mitad , por 
lo tanto consideramos que la mitad de los alumnos se ponen nerviosos en los 
exámenes y la otra mitad no.  
 
6. ¿Prefieres hacer los exámenes antes del recreo? 

	
	
	
	
	
 
7. ¿Realizas las preguntas en el orden en el que aparecen en el examen? 

	
	
	
	
	

Podemos observar que más de la 
mitad de los alumnos en concreto 
un 69,6% prefieren hacer los 
exámenes antes del recreo 
mientras que solo un 30,4% 
prefieren hacer los exámenes 
después del recreo. 
	

Un 67,3% de los alumnos dice que 
no hace las preguntas en el orden 
que aparecen en el examen 
mientras que el 32,7% de los 
alumnos encuestados si que las 
hacen en el orden que aparecen. 
Lo está relacionado con el 
resultado de la pregunta 3 en el 
que el 81% dice que hacer bien la 
primera pregunta le ayuda a seguir 
con él. 
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Cuestionario	profesores	
Tamaño de la muestra n = 49 individuos 
 
1. ¿Tienes en cuenta el orden de las preguntas a la hora de poner un examen? 
	

	
	
	
	
2. ¿Dejas más tiempo a los alumnos que tienen algún tipo de dificultad como TDAH? 

	
	
	
	
	
3. ¿Qué tipo de exámenes prefieres poner? 
	

	
	
	

Para la gran mayoría de los 
profesores (81,6%) sí que tienen 
en cuenta el orden de las 
preguntas a la hora de poner un 
examen, mientras que sólo un 
18,4% no tienen en cuenta el 
orden. 
	

Como podemos observar un 
75,5% de los profesores sí que 
tienen en cuenta dejar más 
tiempo a aquellos alumnos que 
tengan algún tipo de dificultad 
mientras que curiosamente  un 
24,5 % no dejan más tiempo a 
los alumnos que tienen 
dificultades. 
	

Los resultados que hemos 
obtenido en esta pregunta 
han sido que el 58,3% de los 
profesores prefieren poner 
exámenes de tipo práctico, 
también vemos que el 25% 
prefieren que los exámenes 
sean de desarrollo, y una 
minoría (16,7%) prefieren 
hacerlos de tipo test. 
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4. ¿ Intentas poner los exámenes antes del recreo? 
	

	
	
5. ¿Pones las preguntas del examen de mayor a menor grado de dificultad? 
	

	  
ÍNDICE SINTÉTICO DE CONFIANZA ISC 
 
ISC=50+0,5·(P1-P4)+0,25·(P2-P3) 
 
P1 = Porcentaje de SIEMPRE 
P2 = Porcentaje de CASI SIEMPRE 
P3 = Porcentaje de A VECES 
P4 = Porcentaje de NUNCA 
 
ISC:39,6 
El índice sintético de confianza nos revela que los profesores no ponen las 
preguntas de menor a mayor grado de dificultad pues un 39,6 está más cerca del 0 
que del 100. 
6. ¿Cuánto tiempo consideras que es el ideal para realizar un examen? 
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Podemos observar que para la 
mayoría de los profesores, un 
59,5% les es indiferente poner 
los exámenes antes del recreo, 
después vemos que un 37,8% 
intentan poner los exámenes 
antes del recreo siempre y 
cuando puedan y por último solo 
un 2.7% no intentan poner los 
exámenes antes del recreo. 
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Un 70,9% de los profesores piensa que el tiempo suficiente para hacer un examen 
oscila entre 50 min/1 hora mientras que el 29.1% piensa que el tiempo que se 
necesita para hacer un examen tiene que ser superior a una hora. 
Hay que decir que en esta pregunta varios profesores nos indicaron que no es lo 
mismo hacer un examen para la ESO que para bachillerato. 
	

6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
OBJETIVO	1:		

Contrastar la hipótesis de que el resultado de la primera pregunta influye en el resto 
(Indefensión aprendida). 

CONCLUSIÓN:	
Podemos decir que no por responder mal a la primera pregunta tienes por qué 
responder mal al resto del examen, es decir, lo que mal empieza no tiene por qué 
terminal mal, por lo tanto responder mal a la primera pregunta no genera indefensión 
aprendida. 
 
Analizando la media de aciertos de los alumnos que estaban condicionados por la 
sopa de letras imposible con la media de aciertos que tenían la sopa de letras fácil 
observamos claramente que son prácticamente iguales, además la media 
condicionada estaría dentro del intervalo de confianza la media no condicionada con 
un nivel de confianza del 95%. 
 
Por otro lado observamos que los alumnos que empezaron mal, SDI, tienen mayor 
frecuencia de aciertos de 6 que los que empezaron bien, esto puede ser porque eran 
conscientes de que la prueba era una sencilla sopa de letras y se sentían capaces de 
hacerla bien, al hacer mal la primera se concentraron en hacer bien la segunda que 
era del mismo tipo. Extrapolando esta teoría a los exámenes si un alumno es 
consciente de que ha hecho mal una pregunta sencilla que tendría que haber hecho 
bien y la siguiente es del mismo nivel, se esfuerza por hacerlo mejor. 
 
Por otro lado vemos en el cuestionario que el 81,1 % de los alumnos dice que hacer 
bien la primera pregunta del examen le ayuda a seguir con él, lo que está en relación 
con la información obtenida en la última pregunta donde el 67,3 % responde que no 
realiza las preguntas del examen en el orden en el que viene. Podemos concluir por 
lo tanto que los alumnos tienden a hacer primero las preguntas que mejor se saben y 
esto les anima a seguir con el resto de preguntas. 
 
OBJETIVO	2:		

Ver la posible correlación lineal entre dos muestras. 
	

CONCLUSIÓN:	
No hay correlación entre el número de aciertos de la primera sopa de letras y el 
número de aciertos en la segunda. 
Los coeficientes de correlación lineal de Pearson son muy pequeños. Muestran una 
ligera correlación positiva, a más aciertos en la primera más en la segunda, pero no 
es relevante. 
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OBJETIVO	3:		

Tratar de describir regularidades condicionando la muestra a: 
• Sexo 
• Curso 
• Asignaturas suspensas 

	

CONCLUSIÓN:	
En los tres casos se obtienen prácticamente las mismas medias tanto en la primera 
sopa de letras como en la segunda. 
 
Nos ha resultado curioso que los alumnos de primero de la ESO han tenido los 
mismos resultados que los alumnos de bachillerato, esto nos hace concluir que el 
test de las sopas de letras estaba bien diseñado y adaptado a todos los niveles. 

	
OBJETIVO	4:		

Obtener información acerca de los exámenes.	
	

CONCLUSIÓN:	
• Nivel de nerviosismo antes de un examen. 

La tendencia de los alumnos es a ponerse nerviosos aunque no se observa 
una gran tendencia en el índice sintético ni en diagrama radial. 
 

• Nivel de percepción de la dificultad que tienen los alumnos en los exámenes 
con lo dado en clase. 
Los alumnos en un porcentaje del 82,9%  aprueban a los profesores a la hora 
de adaptar los exámenes con lo dado en clase y el 77% valora esta 
adaptación con más de 7 puntos. Por lo tanto lo que se suele decir sobre que 
los exámenes son más difíciles que lo que explican los profesores no es cierto. 
 
La preferencia de exámenes para los profesores es de tipo práctico y con una 
duración de 1 hora o 50 minutos, es decir, se adapta al tiempo que dura un 
clase. Pero para el 34,1% de los alumnos el tiempo que dejan los profesores 
para hacer un examen no es suficiente 
 

• Preferencia horaria para realizar un examen. 
Hay diferencia entre lo que piensan los alumnos y los profesores, el 69,6% de 
los alumnos prefieren hacer los exámenes antes del recreo, suponemos por el 
nivel de concentración, frente solo el 39,5% de los profesores que prefiere 
ponerlos antes. Es interesante el dato del 57,9% de los profesores que les es 
indiferente la hora del examen, puede ser por problemas con los horarios. 
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• Contrastar información de datos relativos a los exámenes entre profesores y 
alumnos. 
La gran mayoría de los profesores, 81,6 %, tiene en cuenta el orden de las 
preguntas a la hora de poner un examen pero el ISC nos indica que no las 
ordena de menor a mayor dificultad, esto nos hace pensar que tienen el 
cuenta el orden de la materia explicada en clase para poner las preguntas. 
Como se vio en el objetivo uno el 67,3 % de los alumnos no realiza las 
preguntas en orden y además al 81,1 % les influye hacer mal la primera 
pregunta, se deduce que la gran mayoría hace primero la pregunta que mejor 
se sabe. 
 

7. POSIBLES MEJORAS Y EXTENSIONES EL ESTUDIO. 
El estudio podría extenderse o mejorarse cambiando la segunda prueba después de 
haber generado la indefensión aprendida, nos quedaría ver que hubiera pasado si 
en lugar de hacer otra sopa de letras hubieran tenido de hacer otro tipo de prueba 
mucho más difícil. 
 
Se podría ampliar el estudio colaborando con algunos profesores para que pusieran 
las preguntas de los exámenes ordenadas de menor a mayor dificultad y viceversa y 
obligaran a los alumnos a hacerlas en ese orden, así podríamos observar si en un 
examen real los alumnos adquieren indefensión aprendida. 
	

8. REFERENCIAS.	

• Cálculo de muestra.  http://www.berrie.dds.nl/calcss.htm 
• Generador sopa de letras.  http://www.educima.com/wordsearch/spa/ 
• Estudio de referencia.  http://personals.ac.upc.edu/jmanel/papers/jenui13.pdf 
• Intervalos de confianza.   www.uam.es 
• Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales para 1º y  2º de Bachillerato.  

Ed Edelvives. 
 

9. VIDEO RESUMEN.	

 
 
 


