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Resumen 

En este Trabajo Fin de Grado (TFG) se ha realizado principalmente una búsqueda de 

recursos o Applets para la enseñanza de la estadística centrado en las tablas de 

frecuencias en la etapa escolar de Educación Primaria y un análisis del recurso que se ha 

considerado más adecuado.  

Se ha establecido un marco curricular basado en Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero y en la orden de 17 de marzo de 2015. Se ha realizado un marco teórico, 

describiendo los objetos matemáticos y los criterios de idoneidad didáctica. A 

continuación un apartado acerca de las investigaciones previas, en el que se destacan los 

beneficios de la incorporación de las TIC en la enseñanza de Educación Primaria. 

Seguidamente se ha descrito y analizado un recurso para la enseñanza de las tablas 

de frecuencias en Educación Primaria. También se ha realizado una tabla con recursos 

destinados a la enseñanza del mismo tema y que pueden servir de apoyo para la 

enseñanza de este tema. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo fin de grado (TFG) ha consistido en la búsqueda de recursos en 

Internet para la enseñanza de las tablas de frecuencias en la etapa escolar de Educación 

Primaria. Teniendo una amplia lista de recursos, se ha seleccionado el que se considera 

más apropiado.  

Escogido un recurso, se analiza siguiendo unas siguientes pautas: descripción, 

análisis matemático del recurso, objetos matemáticos puestos en juego, idoneidad 

didáctica, dificultades posibles de los estudiantes y variantes y otros recursos. 

El recurso seleccionado está disponible en la página web: 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583725/cont

ido/index.html. 

Este Applet nos permite experimentar con distintas actividades con el fin de 

entender algunos conceptos matemáticos relacionados con la estadística y con las tablas 

de frecuencias. 

Con este trabajo se pretenden conseguir los siguientes objetivos:  

 Objetivo 1. Buscar y seleccionar recursos didácticos disponibles en Internet 

para la enseñanza de las tablas de frecuencias en Educación Primaria. Estos 

recursos, además de didácticos, deben ser asequibles tanto para el alumnado 

como para el profesorado. 

 Objetivo 2. Seleccionar y analizar un recurso de entre los encontrados por 

Internet. 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583725/contido/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583725/contido/index.html
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 Objetivo 3. Valorar la idoneidad didáctica del recurso seleccionado y las 

posibles dificultades de aprendizaje que se pueden presentar en alumnos de 

Educación Primaria. 

 

2. MARCO CURRICULAR Y TEÓRICO 

2.1 Marco Curricular 

En este apartado se presenta un resumen de las siguiente Orden y Real Decreto centrado 

en la estadística y más concretamente en las tablas de frecuencias: 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria. 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Primaria en Andalucía. 

En cuanto a las directrices curriculares del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, 

en su Anexo I se encuentran las asignaturas troncales. Es en el área de matemáticas y 

más concretamente en el Bloque 5. Estadística y probabilidad, el que más se encuentra 

relacionado. Se encuentran unos contenidos, de ellos se han seleccionado los más 

representativos a nuestro tema: 

 Gráficos y parámetros estadísticos.  

 Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos.  

 Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

Encontramos también en este documento unos criterios de evaluación, relacionados 

con la las tablas de frecuencias: 

 Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: tablas de datos. 

 Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos 

al entorno inmediato. 

De esta manera, en relación a las tablas de frecuencias, el alumnado tiene que ser 

capaz de recoger y  registrar datos en tablas de frecuencias, además debe ser capaz de 

interpretar, leer y comunicar esos datos. 

Se encuentran también unos estándares de aprendizaje, de ellos se han seleccionado 

los más representativos a nuestro tema:  
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 Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, 

utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas.  

 Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, las medidas de centralización: la 

media aritmética, la moda y el rango.  

De esta manera, en relación a las tablas de frecuencias, el alumnado tiene que ser 

capaz de construir tablas de frecuencias, tanto absolutas como relativas, empleando 

unos datos. Además de ser capaz de calcular la media aritmética, la moda y el rango. 

Por otra parte, la Orden de 17 de marzo de 2015, es el área de matemáticas el que 

nos interesa. Es el Bloque 5. Estadística y probabilidad el que está relacionado con 

nuestro tema. A continuación, se muestran los contenidos, criterios de evaluación y 

objetivos relacionados con las tablas de frecuencias. 

Entre los contenidos, nos encontramos:  

 Primer ciclo: Interpretación y construcción de tablas elementales. Autoconfianza; 

esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas 

construidas a partir de la interpretación de tablas. 

 Segundo ciclo: Utilización e interpretación de tablas de datos. Interés por el orden y 

la claridad en la elaboración y presentación de tablas. 

 Tercer ciclo: Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos. Construcción de 

tablas de frecuencias absolutas y relativas. Iniciación intuitiva a las medidas de 

centralización: la media aritmética, la moda y el rango. Atención al orden y la 

claridad en la elaboración y presentación de tablas. Interés y curiosidad por la 

utilización de tablas. 

Entre los criterios de evaluación: 

 Primer ciclo: Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los 

contextos familiar y escolar, utilizando tablas de datos, comunicando oralmente la 

información. 

 Segundo ciclo: Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable 

del entorno cercano utilizando tablas de datos. Comunicar la información oralmente 

y por escrito. 

 Tercer ciclo: Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en 

situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: tablas de datos, comunicando la información 

oralmente y por escrito. 
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Por último, para cada uno de los ciclos, se establece el siguiente objetivo: 

Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del 

entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 

representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

2.1 Marco Teórico 

En este apartado se describe el marco teórico, en el que se basa el trabajo, por una parte 

los distintos objetos matemáticos y por otra parte, los distintos criterios de idoneidad 

didáctica; que serán útiles para analizar  el recurso didáctico seleccionado relacionado 

con las tablas de frecuencias Educación Primaria 

Batanero et al. (2007) realizan una descripción de los distintos objetos matemáticos. 

Se presenta un resumen de éstos: 

 Situaciones-problemas: aplicaciones extra-matemáticas, ejercicios, problemas, 

acciones que inducen una actividad matemática. En nuestro caso el problema puede 

ser la búsqueda de una estrategia óptima en un juego, o bien otros problemas 

planteados por el profesor en relación a un recurso didáctico en Internet. 

 Lenguajes: se trata de los distintos términos, expresiones, notaciones y gráficos que 

se utilizan para representar los datos del problema, las operaciones, los objetos 

matemáticos y la solución. Se incluye el lenguaje gráfico, el lenguaje verbal, icónico 

y simbólico. 

 Conceptos-definición: En las prácticas que llevan a cabo los estudiantes para 

resolver un problema matemático se usan objetos matemáticos, de los cuáles el 

alumnado ha de recordar o aplicar la definición.  

 Proposiciones o enunciados sobre las propiedades de los conceptos que se han de 

emplear para resolver problemas matemáticos.  

 Procedimientos: Son los algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo que el 

alumnado debe aprender y se aplican al resolver el problema.  

 Argumentos: Enunciados para validar o explicar las proposiciones y procedimientos.  

Criterios de idoneidad didáctica 

Uno de los elementos para el análisis del recurso seleccionado han sido cinco criterios 

de idoneidad didáctica, establecidos por Contreras et al. (2006). Cada uno de dichos 

criterios puede darse en mayor o menor grado: 

 Idoneidad epistémica: representatividad de los significados institucionales 

implementados, respecto de un significado de referencia. Si los significados de los 
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objetos presentes en un recurso son o no adecuados desde un punto de vista 

matemático. 

 Idoneidad cognitiva: mide por una parte el grado de proximidad en que los 

significados implementados/pretendidos son asequibles para los alumnos, y por otra, 

si los significados personales logrados por los alumnos son los aquellos pretendidos 

por el profesor.  

 Idoneidad interaccional: identificación de conflictos semióticos y resolverlos 

durante el proceso de instrucción. 

 Idoneidad mediacional: disponibilidad de los recursos, así como su adecuación para 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Idoneidad emocional: grado de interés y motivación de los alumnos en el proceso de 

estudio.   

 

3. INVESTIGACIONES PREVIAS 

Según Martín-Laborda (2005), considera que las TIC son, además de una oportunidad, 

también debe lograr la introducción en la educación de nuevos elementos que realicen 

una transformación de la práctica educativa.  

Debe darse un cambio en la educación y éste no debe consistir solamente en cambiar 

el papel y el lápiz por el ordenador y la impresora sino en la forma en la que se utilizan 

las nuevas herramientas aplicadas a la educación.  

Las TIC benefician a una formación continua ya que ofrece herramientas necesarias 

que permiten la aparición de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las restricciones 

del tiempo y del espacio. 

Siguiendo con Martín-Laborda (2005), la incorporación de las TIC a la enseñanza 

hace necesario un equipamiento e infraestructuras. Por una parte hay centros que sólo 

pretenden formar a sus alumnos sobre TIC y por otra, hay centros que aspiran a integrar 

las TIC de forma transversal en la enseñanza, por lo que las necesidades en ambos casos 

no son las mismas. 

El uso de Aplets y de las TIC en la educación puede favorecer el aprendizaje:  

 Aumento del interés por la materia a estudiar.  

 Mejora la capacidad para resolver problemas.  

 Aprenden a trabajar tanto en grupo como a comunicar sus ideas.  

 Adquieren mayor confianza en sí mismos.  
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 Incremento su creatividad e imaginación. 

Chance et al. (2007) también proponen que el empleo eficaz de la tecnología en la 

educación requiere de una planificación minuciosa y deliberada, por parte del 

profesorado así como de creatividad y entusiasmo. La elección de una herramienta 

tecnológica u otra debe hacerse para facilitar el uso, la interactividad, el análisis y 

portabilidad. 

Sada (2011) describe las características y beneficios de una selección de Applet 

educativos, además destaca las ventajas de su uso en el aula. En relación con la 

enseñanza de las tablas de frecuencias, su uso puede facilitar la comprensión, la 

representación e interpretación de datos estadísticos, la observación colectiva del 

alumnado simulaciones; además favorece el debate dentro del aula. Continuando con los 

beneficios del empleo de Applets educativos, Escobar et al. (2012), señalan que se 

tratan de herramientas que pueden fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otros 

autores, como Arnaldos y Faura (2011) indican la importancia de las simulaciones 

interactivas en la práctica docente, ya que su formato resulta atractivo e incide de forma 

directa en el proceso de aprendizaje del alumno; además, establecen unas pautas en la 

utilización de este tipo de recursos: número de simulaciones propuestas no debe ser muy 

elevado; se debe establecer el momento de su uso y acreditar si su uso mejora el proceso 

de aprendizaje de los contenidos tratados. 

Herrera y Rodríguez (2011), plantean innovaciones en la enseñanza en la enseñanza 

de la estadística para ciencias experimentales, con la finalidad de estimular el desarrollo 

del pensamiento y razonamiento inferencial con el empleo de applets, creados para que 

el alumnado pueda recurrir a ellos. Estas innovaciones muestran resultados positivos en 

comparación a una docencia sin la utilización de esta clase de recursos. 

Mills (2004), también recomienda el empleo de entornos virtuales para la 

enseñanza-aprendizaje de conceptos relacionados con la estadística. Este autor realizó 

un estudio, con el fin de averiguar si el uso de métodos informáticos facilita una mayor 

comprensión de conceptos relacionados con la estadística por parte del alumnado. Sus 

conclusiones muestran una evidencia de que estos recursos pueden mejorar la 

comprensión de conceptos abstractos por parte del alumnado. 

De estas pautas, se puede evidenciar que la labor del docente debe ser la de 

discriminar entre todos los recursos existentes, teniendo en cuenta los objetivos 
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pretendidos y motivar adecuadamente al alumnado en su uso y valorar la eficiencia del 

mismo. Stohl (2005) indica que  al hacer uso de la tecnología en el ámbito educativo, no 

se tienen en cuenta las ideas previas de los alumnos, centrándose únicamente en sus 

errores.  

A pesar de la importancia de las TIC y del uso de Aplets en la educación, son 

muchos los docentes que no poseen la habilidad y conocimientos suficientes para una 

adecuada utilización de las TIC, que posibilite una mayor cantidad de recursos para la 

enseñanza. Para poder introducir la tecnología en la enseñanza de la estadística en 

Educación primaria es necesaria una adecuada formación del profesorado. Los maestros 

deben preparar a los alumnos para vivir en la sociedad de la información y del 

conocimiento. Para ello, deben desarrollarse las habilidades necesarias para que el 

alumnado aproveche las posibilidades de las TIC. 

 

4. ANÁLISIS DEL RECURSO 

El recurso que analizamos a continuación es un Applet disponible en la página web de 

la consejería de cultura, educación e ordenación universitaria de la Xunta de Galicia 

(http://www.edu.xunta.es/web/). El recurso se titula “Tablas y gráficos estadísticos” y se 

puede acceder directamente a través del siguiente enlace:  

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583725/cont

ido/index.html.  

4.1 Muestra de recursos analizados y método 

Se han localizado en Internet recursos o Aplets para la enseñanza de las tablas de 

frecuencias en Educación Primaria. Se ha realizado diferentes métodos de búsqueda de 

recursos relacionados con dicho tema de enseñanza, siguiendo la metodología planteada 

por: Contreras (2009), Contreras (2011), Contreras et al (2011), Ruiz, K. (2013), Ruíz y 

Contreras (2013) para la localización de recursos en Internet. A continuación se 

muestran los criterios principales: 

 Revisión de servidores de educación matemática que incluyen listados de recursos en 

Internet para la enseñanza de la estadística y de las tablas de frecuencias. Por 

ejemplo, se ha explorado la página web del Ministerio de Educación en el que se 

incluyen recursos educativos para la etapa de Educación Primaria: 

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/porcentaje_probabilidad.html 

 El servidor “Biblioteca virtual de recursos manipulativos”   

http://www.edu.xunta.es/web/
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583725/contido/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583725/contido/index.html
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/porcentaje_probabilidad.html
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http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html  

 Algunos sitios webs con recursos como por ejemplo: 

o clIC escuela 2.0:  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos  

o Red Descartes:  http://www.ite.educacion.es/es/recursos  

o Mi clase en la nube: http://miclaseenlanube.wordpress.com/mat/tratamiento-

de-la-informacin  

o Didactalia: http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos   

 Proyecto Descartes del Ministerio de Educación   

(http://recursostic.educacion.es/descartes/web/). 

 Y por último, se ha realizado una búsqueda en buscadores de Internet, utilizando 

palabras claves como “Applet”, “Applet tablas de frecuencias”, “Applet 

matemáticas”, etc. 

Localizados los recursos se iban incorporando a una tabla, que incluye un título y la 

dirección web. Finalizada la elaboración de la tabla se eligió un recurso, los cuales nos 

parecieron interesantes desde el punto de vista didáctico. El Applet escogido se ha 

analizado de forma detallada siguiendo los criterios de idoneidad planteados por en 

Contreras, et al. (2006), realizando una descripción del mismo, un análisis matemático, 

analizando los objetos matemáticos puestos en juego y las dificultades posibles de los 

estudiantes. 

4.2 Recurso para la enseñanza de las tablas de frecuencias en Educación 

Primaria 

4.2.1     Descripción  

El recurso es un Applet (ver Figura 1) disponible en la página web de la consejería 

de cultura, educación e ordenación universitaria de la Xunta de Galicia, el cual se titula 

“Tablas y gráficos estadísticos”. El Applet ofrece la posibilidad de realizar unos 

ejercicios de un modo lúdico y divertido y se puede acceder directamente a través del 

siguiente enlace:  

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583725/cont

ido/index.html.  

El Applet incluye seis secciones (representados por seis personajes, ver Figura 1), 

cada una de las cuales trata distintos contenidos; por lo que se han escogido la sección 2 

y 4, que son las que tratan contenidos relacionados con las tablas de frecuencias: 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos
http://www.ite.educacion.es/es/recursos
http://miclaseenlanube.wordpress.com/mat/tratamiento-de-la-informacin
http://miclaseenlanube.wordpress.com/mat/tratamiento-de-la-informacin
http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583725/contido/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583725/contido/index.html
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 Sección 1. Construcción de tablas de frecuencia absoluta. 

 Sección 2. Construcción de tablas de frecuencia relativa. 

También podemos encontrar: un “Mapa de navegación”, en el cual podemos 

observar la estructura del Applet; un “Glosario”, en el que aparece una lista de términos 

relacionados con las tablas y gráficos estadísticos (estadística, frecuencia, etc.); una 

“Guía del profesor”, en el que se incluye una secuencia didáctica; “Ayuda”, acerca de 

cómo navegar por la Applet; un apartado sobre la navegación y accesibilidad a la Applet 

de usuarios con dificultades de audición, visión reducida o sin visibilidad; una opción 

de imprimir y por último una opción para activar/ desactivar el sonido o subir/bajar el 

volumen.  

 

                                     Figura 1. Recurso seleccionado 

A continuación se realiza una simple descripción de las secciones 2 y 4 del Applet y 

de las actividades que éstas incluyen.  

 Sección 2 del Applet: Construcción de tablas de frecuencia absoluta. 

En esta sección, en la primera actividad (ver Figura 2), el Applet muestra una actividad 

en la que aparecen por una parte varios símbolos del tiempo: lluvia, sol, nubes. El 

enunciado de la actividad es: “Arrastra hasta la tabla cada uno de los símbolos para 

conocer cuál ha sido el tiempo predominante durante el último mes”. Aquí los datos 

serían: lluvia, sol, nubes; y la frecuencia, el número de veces que se repite cada dato. 

A continuación, pregunta: “¿Cuál es la moda de este último mes?” Y se señala una 

de las tres opciones. Seguidamente, al dar en la opción de corregir, el Applet dice si la 

respuesta es correcta o no. Si la respuesta no es correcta, se debe señalar otra opción. 
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Figura 2. Datos estadísticos. 

La segunda actividad (ver Figura 3) consiste en responder a la pregunta: ¿Cuál crees 

que es la vocal más utilizada en castellano? A continuación: “Observa con atención el 

siguiente texto y completa la tabla de frecuencias sobre las vocales que aparecen en él”. 

Tienen que colocar en una tabla la frecuencia con que se repiten cada una de las vocales 

de un texto. Seguidamente, con la tabla de frecuencias completada, se ordenan de mayor 

a menor las frecuencias: “Ordena las vocales de mayor a menor uso”. 

 

Figura 3. Frecuencia absoluta. 

En la tercera actividad (ver Figura 4), aparecen dos tablas de frecuencias absolutas. 

El enunciado es: “Previsión de ventas. Observa con atención los datos de ventas de esta 

empresa de helados durante los meses de julio y agosto del año pasado y ayúdales a 

interpretar los resultados para que este año nadie se quede sin su sabor favorito”. A 

continuación tiene que responder, verdadero o falso, a unas preguntas acerca de dichas 

tablas de frecuencias, del tipo: “En julio venderemos más helados de naranja que en 

agosto”. Se muestran el número de aciertos y de errores. 
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Figura 4. Interpretación de frecuencias. 

En la cuarta actividad (ver figura 5), se muestra una tabla de frecuencias incompleta; 

se tiene que completar arrastrando unos datos dados. “En cartelera. Eres la persona 

encargada de realizar las estadísticas del cine donde trabajas. Completa la tabla y 

responde a las preguntas…”. A continuación, se hacen una serie de preguntas: “¿Qué 

sala ha tenido menor número de espectadores?”, etc.  

 

Figura 5. Interpretación de frecuencias. 

 Sección 4 del Applet: Construcción de tablas de frecuencia relativa. 

En primer lugar, el Applet muestra tres tiradores y el número de aciertos e intentos 

que ha tenido cada uno (ver Figura 6). A partir de ahí debe completar una tabla. A 

continuación se hacen una serie de preguntas acerca de la tabla (“Observa las 

puntuaciones que han obtenido los tres y responde a las preguntas. Completa esta 

tabla.”).   
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Figura 6. Frecuencia relativa. 

En segundo lugar (ver Figura 7), aparece una tabla estadística que se debe completar 

arrastrando unos datos dados. Aparecen fracciones, números enteros y números 

decimales (“Completa la tabla estadística con los datos que aparecen…”). 

 

Figura 7. Frecuencia absoluta y relativa como fracción. 

En tercer lugar (ver Figura 8), aparece una tabla de frecuencias y se deben completar 

los datos que faltan. En esta ocasión los datos no vienen dados sino que se deben 

calcular con una calculadora que proporciona el Applet (“Completa la siguiente tabla… 

Utiliza la calculadora”). 

 

Figura 8. Frecuencia absoluta y relativa como fracción. 
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4.2.2     Análisis matemático del recurso 

Recurriendo a recurre a Godino, (2004), en este apartado se  muestra y se realiza 

una descripción de aquellos conceptos matemáticos que se encuentran relacionados con 

las tablas de frecuencias: 

 Tabla de frecuencias es una ordenación en forma de tabla de unos datos 

estadísticos, asignando a cada uno de esos datos su frecuencia correspondiente. 

 Frecuencia absoluta corresponde al número de veces que se repite el valor de 

una variable. Esta se representa por ni. La suma de las frecuencias absolutas 

equivale al número total de datos y estos se representan por N. Para representar 

estas sumas se utiliza la letra griega Σ, sigma mayúscula. 

 Frecuencia absoluta acumulada (Ni), indica el número de veces ni en la 

muestra (N). 

 Frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total 

de datos o tamaño de la muestra (N). Es decir: 

 

Estos datos se pueden expresar de dos maneras: en tantos por ciento y se 

representa por fi. La suma de las frecuencias relativas suele ser igual a 1, 

excepto cuando no sea igual que 7 o por debajo de los 7 primeros números 

sucesivos. Al multiplicar la frecuencia relativa por 100 se obtiene el tanto por 

ciento o porcentaje (pi). 

 Frecuencia relativa acumulada (Fi), es el cociente entre la frecuencia absoluta 

acumulada y el total de la muestra (N). Es decir: 

 

 Los estadísticos de tendencia central, tales como la media, la moda y la mediana, 

se calculan a partir de la tabla de frecuencias:  

o La media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el 

resultado entre el número total de datos. 

o  La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. En una 

distribución puede una moda (unimodal), dos (bimodal), o más de dos 

(multimodal). Se trata de una medida de tendencia central poco eficaz, 

esto se debe a que si las frecuencias se concentran en algunos valores, al 
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tomar uno de ellos como representante, el resto puede no quedar bien 

representado, puesto todos los datos en el cálculo de la moda no se tienen 

en cuenta. Se trata de la única es la única característica de valor central 

que podemos tomar para las variables cualitativas. Además su cálculo 

resulta sencillo.  

o Mediana, representa el valor de la variable de posición central en un 

conjunto de datos ordenados. Básicamente, son dos los métodos para el 

cálculo de la mediana: por una parte, considerando los datos en forma 

individual, es decir, sin agruparlos y, por otra parte, utilizando los datos 

agrupados, en intervalos de clase.  

Para el cálculo de la mediana con datos no agrupados: 

a) Si el número de datos es impar, ordenados los datos, es el valor 

que ocupa la posición (n+1)/2, porque éste es el valor central. La 

fórmula sería: 

 

b) Si el número de datos es par, la mediana se calcula a través de la 

media de los dos valores centrales. En este caso, los dos datos 

que están en el centro de la muestra ocupan las posiciones n/2 y 

n/2 +1. La fórmula sería:  

 

Para el cálculo de la mediana con datos agrupados: En primer lugar, se 

calcula n/2, a continuación se calcula la frecuencia acumulada, por 

último, el intervalo mediano es aquel cuya frecuencia acumulada es igual 

o seguidamente superior a n/2. Por último se aplica la fórmula: 

 

 

4.2.3     Objetos matemáticos puestos en juego  

Al resolver matemáticamente el recurso se utilizan implícitamente los objetos 

matemáticos y significados, según Batanero et al. (2007), que se muestran en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Objetos matemáticos puestos en juego 
Tipos Objetos matemáticos en la 

situación 

Significado en la situación 

Situaciones-

problemas 

Tareas relacionadas con las tablas 

de frecuencia absoluta, de 

frecuencia relativa. 

Construcción de tablas de frecuencias, cálculo de 

media, colocación de datos, etc. 

Lenguajes  Visual Cálculo de media, moda.  

Verbal y auditivo Explicación de las actividades. 

Icónico Iconos que representan datos estadísticos. 

Matemático Cálculo de media, moda. 

Conceptos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia absoluta Completar una frecuencia absoluta. 

Preguntas relacionadas con una tabla de frecuencias 

absolutas. 

Actividades varias. 

Frecuencia relativa Completar una frecuencia relativa. 

Preguntas relacionadas con una tabla de frecuencias 

relativas. 

Actividades varias 

Media Cálculo de la media estadística. 

Moda Cálculo de la moda estadística. 

Datos estadísticos Datos de una tabla de frecuencias. 

Números enteros Datos estadísticos. 

Números decimales Datos estadísticos. 

Fracción Datos estadísticos.  

Procedimientos  Representación gráfica Tablas de frecuencias. 

Cálculo de la moda Realizar una tabla de frecuencias dados unos datos y 

calcular la moda. 

Recuento de datos estadísticos. Realización de tablas de frecuencias dados unos datos. 

Propiedades  Frecuencia relativa 

 

La frecuencia relativa es siempre una cantidad menor (o 

igual) que la unidad. La suma de todas las frecuencias 

relativas de un estudio estadístico vale uno. 

Argumentos  Visualizaciones  Construcción de tablas de frecuencias, manejo de datos 

estadísticos. 

 

4.2.4     Idoneidad Didáctica 

En este apartado, se describe y valora resumidamente los componentes de la 

idoneidad, según Contreras et al. (2006), en relación al recurso que estamos analizando: 

 Idoneidad epistémica o matemática: Este recurso podría tener una idoneidad 

matemática en el aprendizaje de los conceptos de: frecuencia absoluta, 

frecuencia relativa, media, moda, datos estadísticos. 

 Idoneidad cognitiva: Las actividades planteadas en este Applet son aptas para 

cursos de Educación Primaria. Tanto el lenguaje verbal como el icónico ayudan 

en la comprensión de los conceptos.  
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 Idoneidad interaccional: Dependerá de cómo se organice el trabajo en el aula. 

Será importante el trabajo en parejas, para que surjan conflictos, además de la 

puesta en común de las soluciones para detectar los errores.  

 Idoneidad mediacional: No se necesitan muchos recursos. La idoneidad sería 

mayor si se trabaja en el aula de informática, donde cada alumno, junto con el 

profesor, puede explorar el recurso de manera individual o grupal.  

 Idoneidad afectiva: Es alta, ya que este Applet propicia tanto la atención como 

la motivación de los estudiantes, además de que promueve el compromiso con el 

proceso de aprendizaje. 

4.2.5     Dificultades posibles de los estudiantes  

Se presenta en este apartado una relación de dificultades y errores posibles que se 

pueden presentar en alumnos en la etapa de Educación Primaria. 

En relación al Applet, una de las dificultades que pueden encontrar los estudiantes 

con este recurso es la interpretación del lenguaje que presenta el mismo Applet. 

Batanero et al. (1994), presentan algunos errores y dificultades en el aprendizaje de 

la Estadística relacionados con el uso de representaciones gráficas y tablas de 

frecuencias. La habilidad en la lectura crítica de datos forma parte de la alfabetización 

cuantitativa y  es de importancia en nuestra sociedad tecnológica. Dichos autores 

exponen tres niveles distintos de comprensión de los gráficos de Curcio (1989):  

 “Leer los datos”: que requiere una lectura literal del gráfico.  

 “Leer dentro de los datos”: se interpreta e integran de los datos en el gráfico; se 

necesita habilidad para comparar unas cantidades y el manejo de destrezas  y 

conceptos  matemáticos.  

 “Leer más allá de los datos”: se realizan predicciones e inferencias a partir de los 

datos a partir de las informaciones que no se incluyen directamente en el gráfico. 

Por otra parte, algunos de los errores y dificultades que pueden presentar los 

estudiantes en relación a las tablas de frecuencias están relacionados con errores en el 

cálculo de la media, mediana y moda descritos por Carvalho (1998): 

 Moda: Escoger la mayor frecuencia absoluta. 

 Mediana: Calcular el dato central de las frecuencias absolutas ordenadas de 

forma creciente; errores de cálculo en el valor central; no ordenar los datos para 

calcular la mediana; calcular la moda en lugar de la mediana.  
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 Media: Encontrar la media de los valores de las frecuencias; no tener en cuenta 

la frecuencia absoluta de cada valor a la hora de calcular la media. 

Batanero, C. y Díaz, C. (2004), en relación a las dificultades y errores con las tablas 

de frecuencias, señalan que se podría diseñar una actividad complementaria con el fin 

de buscar ejemplos en la prensa de tablas estadísticas o gráficos que presenten errores 

de construcción o que induzcan a obtener conclusiones equivocadas y más tarde 

elaborar una lista con los principales tipos de errores detectados. Al calcular la media a 

partir de la tabla de frecuencias, los alumnos podrían no considerar ponderar los valores 

de las variables por las frecuencias, ya que los alumnos presentan frecuentemente 

dificultades en el cálculo de medias ponderadas. 

4.2.6     Variantes y otros recursos de exploración  

En la Tabla 2, se muestra, como resultado de la búsqueda de recursos, siguiendo la 

metodología de Contreras (2009) y de Ruiz, K. (2013) para la localización de recursos 

en Internet, descrita en el apartado acerca de la muestra de recursos analizados y 

método, se muestran a continuación una lista de recursos útiles para la enseñanza de las 

tablas de frecuencias: 

Tabla 2. Recursos útiles para la enseñanza de las tablas de frecuencias 

Recogida de datos http://agrega.educacion.es/visualizador-

1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp 

Organización de datos http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Recuento_y_agrupacion

_datos/organizacion_datos.htm  

Análisis de Datos & 

Probabilidad 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/topic_t_5.html 

Tabla de Frecuencias 

sin Intervalos 

https://sites.google.com/site/miprofedemate/tics/hojas-de-calculo/tabla-de-frecuencias-sin-

intervalos 

Geogebra http://tube.geogebra.org/student/mepQ32yK8  

https://www.geogebra.org/ 

Tablas y gráficos https://miclaseenlanube.wordpress.com/mat/tratamiento-de-la-informacin/grficos/ 

Estadística descriptiva 

de una variable 

http://www.estadisticaparatodos.es/software/mijava/mijava.html 

Frecuencia, moda, 

media 

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_cas_

ud8_FrecuenciaModaMedia/frame_prim.swf 

Estadística https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1352714153/contido/

estadistica.html 

Tablas y gráficos 

estadísticos 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583725/contido/i

ndex.html 

Representación gráfica 

y estadística 

http://www.genmagic.net/repositorio/thumbnails.php?album=5 

Gráficas. ThatQuiz http://www.thatquiz.org/es-5/ 

Tratamiento de la 

información 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/17_mediana_dispersion/Learn

ingObject/index.html 

Tratamiento de datos http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/data_handling/index.html 

Interpreta gráficas http://www.genmagic.org/repositorio/albums/userpics/ingraf1c.swf 

Gráficas http://www.genmagic.org/mates1/graficc.swf 

http://agrega.educacion.es/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp
http://agrega.educacion.es/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Recuento_y_agrupacion_datos/organizacion_datos.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Recuento_y_agrupacion_datos/organizacion_datos.htm
http://nlvm.usu.edu/es/nav/topic_t_5.html
https://sites.google.com/site/miprofedemate/tics/hojas-de-calculo/tabla-de-frecuencias-sin-intervalos
https://sites.google.com/site/miprofedemate/tics/hojas-de-calculo/tabla-de-frecuencias-sin-intervalos
http://tube.geogebra.org/student/mepQ32yK8
https://www.geogebra.org/
https://miclaseenlanube.wordpress.com/mat/tratamiento-de-la-informacin/grficos/
http://www.estadisticaparatodos.es/software/mijava/mijava.html
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_cas_ud8_FrecuenciaModaMedia/frame_prim.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_cas_ud8_FrecuenciaModaMedia/frame_prim.swf
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1352714153/contido/estadistica.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1352714153/contido/estadistica.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583725/contido/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583725/contido/index.html
http://www.genmagic.net/repositorio/thumbnails.php?album=5
http://www.thatquiz.org/es-5/
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/17_mediana_dispersion/LearningObject/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/17_mediana_dispersion/LearningObject/index.html
http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/data_handling/index.html
http://www.genmagic.org/repositorio/albums/userpics/ingraf1c.swf
http://www.genmagic.org/mates1/graficc.swf
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Buscando promedios http://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/110620_promedio.elp/ 

Tratamiento de la 

información 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/18/index.html 

Promedio y moda http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/13_promedio_moda/Learning

Object/index.html 

Frecuencia y 

probabilidad 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu5.html 

Frecuencias de datos 

agrupados 

http://www.portaleducativo.net/pais/es/octavo-basico/791/Tablas-de-frecuencias-con-datos-

agrupados  

http://www.portaleducativo.net/pais/es/apps-educativas/120/frecuencia-datos-agrupados 

Media, moda, mediana 

de datos agrupados 

http://www.portaleducativo.net/pais/es/apps-educativas/122/media-moda-mediana-datos-

agrupados 

Media, moda, mediana 

y rango 

http://www.portaleducativo.net/pais/es/apps-educativas/121/media-moda-mediana-rango 

Juego de frecuencias 

absoluta y relativa para 

Primaria 

http://www.mundoprimaria.com/juegos/matematicas/numeros-operaciones/5-primaria/1539-

juego-estadistica/index.php 

 

5. CONCLUSIONES 

El recurso escogido para la enseñanza de las tablas de frecuencias en Educación 

Primaria, puede ser idóneo para su uso en el aula. Las conclusiones a las que se han 

llegado, atendiendo a los objetivos propuestos al comienzo de este mismo TFG, son las 

siguientes: 

Objetivo 1. Buscar y seleccionar recursos didácticos disponibles en Internet para la 

enseñanza de las tablas de frecuencias en Educación Primaria. Estos recursos, además 

de didácticos, deben ser asequibles tanto para el alumnado como para el profesorado. 

Objetivo 2. Seleccionar y analizar un recurso de entre los encontrados por Internet. 

Objetivo 3. Valorar la idoneidad didáctica del recurso seleccionado y las posibles 

dificultades de aprendizaje que se pueden presentar en alumnos de Educación Primaria. 

Respecto al Objetivo 1, este objetivo se ha cumplido con la búsqueda y selección de 

recursos relacionados con la enseñanza de las tablas de frecuencias en internet. Para ello 

se han empleado unos criterios de búsqueda mostrados en el apartado 4.1 (Muestra de 

recursos analizados y método). Gracias a esto se han localizado una gran variedad de 

recursos de gran utilidad para la enseñanza delas tablas de frecuencias en Educación 

Primaria. Estos recursos son de gran utilidad en el aprendizaje de conceptos 

matemáticos, motivan al alumnado y proporcionan nuevas tareas aparte de las que se 

plantean en los libros de texto. Estos recursos se han expuesto en una tabla 

anteriormente, en el apartado 4.2.6 (Variantes y otros recursos de exploración). 

http://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/110620_promedio.elp/
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/18/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/13_promedio_moda/LearningObject/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/13_promedio_moda/LearningObject/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu5.html
http://www.portaleducativo.net/pais/es/octavo-basico/791/Tablas-de-frecuencias-con-datos-agrupados
http://www.portaleducativo.net/pais/es/octavo-basico/791/Tablas-de-frecuencias-con-datos-agrupados
http://www.portaleducativo.net/pais/es/apps-educativas/120/frecuencia-datos-agrupados
http://www.portaleducativo.net/pais/es/apps-educativas/122/media-moda-mediana-datos-agrupados
http://www.portaleducativo.net/pais/es/apps-educativas/122/media-moda-mediana-datos-agrupados
http://www.portaleducativo.net/pais/es/apps-educativas/121/media-moda-mediana-rango
http://www.mundoprimaria.com/juegos/matematicas/numeros-operaciones/5-primaria/1539-juego-estadistica/index.php
http://www.mundoprimaria.com/juegos/matematicas/numeros-operaciones/5-primaria/1539-juego-estadistica/index.php
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Respecto al Objetivo 2, una vez realizada la búsqueda, se ha seleccionado y 

analizado un recurso de entre los encontrados y seleccionados en Internet e incluidos en 

la tabla mencionada anteriormente. 

Respecto al Objetivo 3, se ha realizado un análisis del recurso seleccionado. 

Primeramente se ha realizado una descripción del mismo incluyendo imágenes, 

seguidamente un análisis matemático del mismo. A continuación se han valorado los 

objetos matemáticos puestos en juego (conceptos, procedimientos, etc.). Se incluye un 

análisis según los criterios de idoneidad didáctica que encontramos en el recurso 

analizado. Y por último las posibles dificultades y errores que pueden presentar los 

alumnos de Educación Primaria  respecto a las tablas de frecuencias. 

Por último, añadir que estos recursos suelen cambiar constantemente y que la 

principal limitación que se puede encontrar con recursos disponibles en páginas web, 

puede ser la falta de material (ordenadores, internet, etc.). Además, en algún momento, 

estos recursos pueden no estar disponibles. 
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