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Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
 

En la solicitud del proyecto se plantearon los siguientes objetivos, clasificados 
en generales y específicos. 

 

Objetivos generales: 

1. Fomentar el aprendizaje autónomo del alumno en materias de estadística como 
complemento a la formación recibida en el aula. 

2. Fomentar un ritmo de trabajo regular basado en la realización de ejercicios 

 

Objetivos específicos: 

1. Promover la participación del alumno en la plataforma Moodle. 
2. Promover el autoaprendizaje del alumno mediante contenidos motivadores. 
3. Promover el trabajo colectivo de los alumnos mediante casos prácticos más 

elaborados que exijan la participación colectiva del alumnado. 
4. Incrementar la motivación del alumno en las asignaturas de carácter 

estadístico. 
5. Implementar los casos prácticos usando software estadístico R. 

 

 

 

  



Objetivos alcanzados 
 

Durante la realización del proyecto, se han implementando casos de estudio 
que formarán parte de una base de datos de problemas más general. Los casos de 
estudio han sido implementados usando el software estadístico R, que mediante una 
librería determinada permite exportar un documento xml propio de Moodle para su 
integración en esa plataforma. 

La temática abordada en los problemas implementados es estadística 
descriptiva. Estos problemas estarán dirigidos a alumnos de las Facultades de 
Informática y Farmacia principalmente, donde nuestro departamento imparte docencia. 
Una importante parte de los alumnos de las titulaciones en estas facultades han 
mostrado tener dificultades en superar materias de contenido matemático y 
estadístico. Es por ello, que esta base de problemas que se está desarrollando es 
importante ya que permitirá al alumno autoevaluarse desde su propia casa. 

Un problema diseñado bajo la librería exams de R tiene la particularidad de 
que, a pesar de tratarse del mismo problema, cada alumno recibe datos diferentes. 
Por otro lado, una vez que el alumno termina su actividad, puede automáticamente 
saber en qué preguntas ha acertado o fallado. Finalmente, el alumno puede ver cómo 
hubiera sido la resolución correcta del problema. Todo ello favorece el aprendizaje 
autónomo del alumno. 

La implementación de los problemas ha sido laboriosa, y a pesar de haber 
construido unos pocos problemas, se desea continuar con la elaboración de más 
casos para enriquecer la base de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Metodología empleada en el proyecto 
 

La metodología empleada en el proyecto ha estado basada en las siguientes 
fases: 

1. Recopilación de problemas basados en estadística descriptiva. 
2. Implementación de problemas usando software estadístico R. 
3. Validación de los problemas creados. 

Los casos prácticos han sido creados por profesores que imparten asignaturas 
con contenido de estadística descriptiva en los Grados de Ingeniería Informática, 
Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores, Desarrollo de Videojuegos 
(impartidos en la Facultad de Informática), el Grado en Farmacia (impartido en la 
Facultad de Farmacia) y el Grado en Administración y Dirección de Empresas 
(impartido en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales). 

El trabajo conjunto de los casos prácticos en las fases anteriormente 
presentadas desemboca en la integración como actividad evaluable dentro de la 
plataforma Moodle, con el principal objetivo de explotar al máximo las capacidades de 
la misma en cuanto a calificación se refiere. 

El desarrollo del trabajo se ha estructurado en los siguientes niveles: 

1. Definición de los problemas prácticos a incluir en la base de problemas. 

2. Apertura de un seminario de trabajo con acceso a todos los profesores del equipo, 
para dar soporte a los casos prácticos. 

3. Elaboración de casos prácticos enfocados a estadística descriptiva. 

6. Integración de los casos prácticos en Moodle. 

 

Todo ello se ha elaborado en un espacio de trabajo dentro de la plataforma 
Moodle titulado “PIMCD 266”, cuyo acceso es restringido a los autores del proyecto, 
pero previa petición, puede ser explorado por cualquier interesado/a. En el Anexo 
puede encontrarse un caso de estudio detallado. 

 

  



Recursos humanos 
 

Los recursos humanos con los que ha contado el proyecto han sido los 
profesores integrantes del equipo formado: 

• Rosa Alonso Sanz 
• F. Javier Martín Campo 
• M. Teresa Ortuño Sánchez 
• J. Tinguaro Rodríguez González 
• Karina H. Rojas Patuelli 
• Gregorio Tirado Domínguez 

Se ha solicitado un nuevo proyecto como continuación de este con la intención 
de incrementar la base de problemas. El proyecto ha sido también concedido y se 
espera que en una fase posterior a la finalización del nuevo proyecto se pongan a 
disposición de los alumnos para estudiar su impacto en sus resultados académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Desarrollo de las actividades 
 

Para la consecución de los objetivos descritos en la propuesta, se han planteado las 
siguientes actividades: 

1. Estudio del artículo de referencia en nuestro proyecto: “Flexible generation of e-
learning exams in R: Moodle quizzes, OLAT assessments, and beyond”, de A. 
Zeileis, N. Umlauf y F. Leisch en Journal of Statistical Software 58(1), pp.: 1-36 
y creación de los primeros casos prácticos. 
 

2. Reunión con el equipo del proyecto donde se expusieron las dificultades 
adquiridas en la implementación de los primeros problemas. 
 

3. Implementación de casos prácticos relacionados con estadística descriptiva. 
 

4. Validación de los casos prácticos implementados. 
  

5. Incorporación de enunciados a los casos implementados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 
 

A continuación se presentan capturas de pantalla de un caso práctico creado, con el 
fin de ilustrar el material creado por el equipo de trabajo. 

El seminario virtual de trabajo presenta la siguiente estructura: 

 

Se cuenta con una serie de ejemplos creados por previamente que sirvieron de punto 
de partida para la creación de los nuevos. 

Cada cuestionario creado puede constar del número de problemas deseado, donde las 
diferencias están en los datos y no en la descripción del problema. De este modo, el 
profesor garantiza que todos los alumnos resolverán el mismo problema, pero con 
datos distintos. 

A modo de ejemplo, se pretende ilustrar el funcionamiento de los mismos con capturas 
de pantalla. Primeramente el alumno accede a un cuestionario y es remitido al 
enunciado del mismo: 



 

 



Como se puede contemplar, el alumno tiene distintas opciones de respuesta. En este 
caso de estudio, menús desplegables e introducción de valores numéricos. También 
son aceptadas otro tipo de respuestas como múltiples respuestas. 

El alumno por tanto deberá responder a las preguntas planteadas: 

 

Una vez que el alumno termina el cuestionario, pulsando en el botón “siguiente” y 
aceptando el envío del cuestionario, el alumno puede comprobar la puntuación 
obtenida, sus respuestas y si éstas eran correctas o no. 



 

Una vez vistas las respuestas contestadas correcta e incorrectamente, el alumno tiene 
acceso a una descripción de la solución. 
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