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Los alumnos deciden: Edublog de la asignatura Estadística 

Ángeles Calduch–Losa   
Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad, Universitat Politècnica 
de València, mcalduch@eio.upv.es  

Abstract 

This work presents an experience with an  educational blog in a statistic sub-
ject, with first course students of the degree in Computer Engineering at the 
Universitat Politècnica de València (UPV). In the blog collaborate the 
teacher and the students, and there are posts related with the subject, taking 
advantage of to publish statistical curiosities and erroneous studies found in 
digital channels. In this way, the students can see statistic applications in the 
real life, further of the related with the degree.  

Keywords: Blog, EEES, ICT, teach-learning process. 

Resumen 

En este trabajo se presenta el edublog con el que se trabaja en un grupo de 
la asignatura Estadística que se imparte en el cuatrimestre B de primer curso 
de la titulación Grado en Ingeniería Informática (GII) en la Universitat 
Politècnica de València (UPV). En el blog se tratan  temas relacionados con 
la asignatura, aprovechando para publicar curiosidades estadísticas y 
estudios erróneos que se encuentran en ocasiones en medios digitales. De es-
te modo, pueden verse aplicaciones de la estadística en la vida real, más allá 
de las relacionadas con la titulación. Este edublog es colaborativo, ya que 
las entradas  las realizan tanto los estudiantes como la profesora. 

Palabras clave: Blog, EEES, procesos de enseñanza-aprendizaje, TIC. 

Introducción, Justificación y Objetivos 

Las asignaturas que se cursan en un primer curso de Grado universitario suelen ser materias 
básicas, y muchas veces los alumnos no aprecian su utilidad hasta que no están en cursos 
superiores; es el caso de Estadística, que se imparte como asignatura troncal de 6 créditos 
en el cuatrimestre B de primer curso del Grado en Ingeniería Informática (GII) en la Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica (ETSINF) de la Universitat Politècnica de 
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València (UPV). Conocedora de este problema, la docente que presenta este trabajo trata de 
que sus alumnos sientan curiosidad por la materia y quieran aprender más de ella que el 
temario que se ve en la asignatura. Teniendo claro el contenido que la profesora quería 
compartir con los alumnos fuera del aula, quedaba decidir cuál sería el medio que se utili-
zaría, y a petición de los alumnos, se acordó que sería un blog. Por lo tanto, este trabajo 
tiene dos tipos de objetivos: Objetivos generales: (1) trabajar en un entorno amigable para 
el alumnado, (2) utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y (3) 
potenciar el pensamiento critico de los estudiantes. Objetivos específicos: (1) despertar en 
los alumnos la curiosidad hacia la estadística, (2) aumentar sus conocimientos de 
estadística, más allá de los temas que se tartan en clase y (3) ayudarles a reconocer falacias 
que se publican ocasionalmente en estudios realizados en los medios de comunicación. 

Trabajos Relacionados 

Las TIC forman parte de la docencia, sobre todo universitaria, en los últimos años, y en 
particular los blogs. En la literatura, podemos destacar que hace más de 10 años se hablaba 
de ellos como un nuevo recurso para la docencia (Luengo et al., 2007), que se han 
estudiado como actividades complementarias para mejorar la docencia (Pérez-Nevado et 
al., 2012), y que se ha destacado el aprendizaje colaborativo que se puede realizar mediante 
edublogs en la enseñana universitaria (Dapía y Escudero, 2014).  

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

Al inicio de la asignatura, la profesora creó el edublog con blogger, que es la plataforma de 
Google para la creación y mantenimiento de blogs. Se les preguntó a los estudiantes sobre 
su preferencia a la hora de escribir el en blog: si querían comentar las noticias que pusiera 
la docente, o si preferían buscar ellos noticias, y decidieron que harían las dos cosas: en 
unos casos comentarían, y en otros publicarían. Los alumnos fueron invitados a colaborar 
en el blog mediante un enlace a su correo institucional. Las primeras entradas corrieron a 
cargo de la docente, y hacía preguntas directas sobre ellas, para indicarles por dónde de-
berían ir sus respuestas. De este modo, los alumnos veían con qué tipo de aportaciones se 
esperaba que contribuyesen. Los post incluyen artículos científicos, artículos de divulga-
cion, vídeos de YouTube…, cualquier modo propagar curiosidades estadísticas. Poco a 
poco, los alumnos se fueron incorporando, primero con sus comentarios, y luego colgando 
noticias y vídeos. Hay que indicar que la actividad es totalmente voluntaria, aunque puede 
contribuir a la nota final con un máximo de un punto sobre los diez de la calificación final 
de la asignatura. Si los alumnos no quieren participar en el blog, tienen otras maneras de 
conseguir el punto de la nota. El blog se encuentra en la dirección:  
https://curiosidadesestadisticas.blogspot.com.es 
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Principales Resultados 

El grupo con el que se ha realizado el experimento consta de 39 alumnos, de los que 37 
acuden asiduamente a clase, y 25 de ellos están dados de alta como contribuyentes, es decir, 
2 de cada 3 alumnos totales. Se han compartido más de 20 entradas, varias de ellas comen-
tadas a su vez. Se han cumplido los objetivos generales, ya que se ha utilizado la herra-
mienta que ellos han solicitado, y el blog ha sido colaborativo, como ellos querían. Leer las 
noticias que publicaba la profesora les ha hecho cuestionarse las explicaciones que había en 
ellas. Por otra parte, se ha conseguido que los alumnos busquen y compartan curiosidades 
estadísticas, que mediante sus propios recursos (el caso de un estudiante que ha generado y 
publicado código en el lenguaje Java) sean capaces de confirmar alguna curiosidad no 
intuitiva, como puede verse en la Figura 1, o que hayan encontrado en la web encuestas no 
representativas, como es el caso de la Figura 2. Además, se han conseguido debates entre 
las respuestas de los estudiantes. En resumen, también se han conseguido los objetivos 
específicos buscados.   

Figura 1 Publicación de un alumno 
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Figura 2 Publicación de un alumno 

Conclusiones 

Después de la buena experiencia que ha supuesto utilizar por primera vez un blog en la 
docencia, en los próximos cursos se desea seguir con ellos. Además, algunas de  las aporta-
ciones realizadas por los alumnos este curso sirven para que la profesora las publique el 
próximo año. 
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