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Las experiencias de innovación metodológica de Ciencias Básicas son escasas en las Escuelas de 
Ingeniería. En cursos de estadística orientada a las ingenierías civiles, la estadística descriptiva es la 
primera fase de exploración de los datos, no obstante, las investigaciones reportan una comprensión 
superficial de conceptos estadísticos básicos (Alvarado, Galindo y Retamal, 2018).  

El marco metodológico del estudio es la creación de problemas, concebida como un proceso 
mediante el cual se obtiene un nuevo problema a partir de un problema conocido o a partir de una 
situación dada (Ellerton, 2013; Malaspina, 2017). La metodología involucra a los estudiantes en la 
indagación científica estimulando la capacidad de identificar problemas, plantear las preguntas 
adecuadas, seleccionar convenientemente la información, hacer preguntas innovadoras, buscar 
soluciones óptimas y replantear los problemas. Consideramos que esta metodología activa aporta 
con mayor énfasis al razonamiento estadístico en cohesión con ideas iniciales de planteamiento de 
objetivos e hipótesis estadísticas necesarias en el desarrollo de la inferencia estadística. 
Las preguntas que orientan la investigación son: ¿Los estudiantes aplican los elementos 
metodológicos de la estadística descriptiva en una y dos variables en la descripción e interpretación 
de datos mediante la creación de problemas relacionada con la ciencia de la ingeniería? ¿Los 
estudiantes utilizan los recursos informáticos en el análisis de información estadística basada en la 
estrategia de creación de problemas? El propósito de este trabajo fue evaluar el aprendizaje 
orientado a la creación de problemas sobre estadística descriptiva por 101 de estudiantes de 
ingeniería civil (Proyecto Fondecyt 1181525). El proceso investigativo consignó tres etapas: a) En 
la enseñanza contribuyó a proponer por el equipo docente un problema que sea cercano a las 
motivaciones de los estudiantes y al contexto de las ciencias de la ingeniería, y fue desarrollado en 
conjunto con los estudiantes. b) En el aprendizaje contribuyó a presentar 50 problemas creados por 
grupos de estudiantes de cinco especialidades de la ingeniería, desarrollando el proceso 
investigativo de identificar problemas y de investigar, enunciar preguntas y ampliar el sentido 
estadístico y su desarrollo. c) En la iniciación científica contribuyó a estimular la capacidad de 
formularse preguntas y modelos estadísticos, y desarrollar la creatividad; habilidades que forman 
parte de las competencias del futuro ingeniero. Hubo dificultades en la declaración de objetivos e 
hipótesis en los problemas, también en el análisis de relaciones de dos variables estadísticas. Sin 
embargo, la metodología aumentó el interés, autonomía y aplicación de recursos informáticos.  
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