
 

 

                                UNIVERSIDAD DE GRANADA 

                                                                     

 

 

EVALUACIÓN DE POSIBLES DIFICULTADES SOBRE ESTADÍSTICA 

MEDIANTE UN PROYECTO CON ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Trabajo Fin de Grado en Educación Primaria 

 

Miguel Jiménez Córdoba 

 

 

Granada, 2016  



1 
 

ÍNDICE 

Resumen……..…………………………………………………………………………..2 

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….2 

2. MARCO CURRICULAR. ESTADÍSTICA EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA………………………………………………………………………………4 

3. INVESTIGACIONES PREVIAS……………………………………………………..5 

4. ESTUDIO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS A PARTIR DE UN PROYECTO EN 

EL AULA…...…………………………………………………………………………...8 

4.1 Descripción del proyecto………………………………………………………8 

4.2 Descripción de la Muestra……………………………………………………10 

4.3 Descripción del Cuestionario………………………………………………...11 

4.4 Recogida de datos……………………………………………………….…...11 

4.5 Cálculo de la media y cómo hallar la moda………………………………….11 

4.6 Realización de diagrama de barras y su valoración………………………….12 

4.7 Resultados del cuestionario…………………………………………………..12 

5. CONCLUSIONES…………………………………………………………………...15 

REFERENCIAS………………………………………………………………………..17 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Resumen 

La finalidad de este proyecto de investigación es recabar información a través de un 

proyecto educativo relacionado con la alimentación infantil, ser capaz de examinar si 

los discentes han alcanzado el grado de comprensión en concordancia a los conceptos 

expuestos sobre Estadística, para esto hemos recatado información de un estudio de 

campo a través de una prueba realizada a estudiantes, durante la etapa del periodo de 

prácticas del Prácticum II, en el Grado de Maestro de Educación Primaria, para realizar 

este proyecto y poder evaluarlo he utilizado una serie de preguntas con las que a 

continuación les pedí que realizaran una serie de actividades. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde tiempo atrás la estadística ha estado influenciada desde multitud de áreas 

distintas, dando y recatando ideas, ya que su finalidad es poner solución a diversos 

aspectos problemáticos (resultados de partidos deportivos, cuantificación del intelecto, 

etcétera) originando de esta forma los términos y concepciones de otras disciplinas. 

Por este motivo es importante orientar esta área a la resolución de problemas de 

la vida cotidiana y dejar en un segundo lugar los problemas que tengan relación con el 

conocimiento. 

Para impulsar este aspecto una alternativa sería el trabajo por proyectos, en el 

cual según (Graham, 1987) cuando trabajos por proyectos se sitúa al discente en el lugar 

de realizarse preguntas como: ¿Cuál es mi problema? ¿Qué quiere decir esta solución en 

el ejercicio? ¿Cómo obtener soluciones? ¿Qué datos necesito?, de esta manera 

aumentará su motivación, ya que están trabajando con datos que se han generado a 

partir de unas cuestiones que se han planteado ellos mismos. 

Según (Holmes, 1997) trabajar con proyectos la estadística, proporciona 

aspectos positivos a apreciar como: 
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o Posibilitan la contextualización de la estadística, apareciendo datos y 

analizándolos. 

o Incrementa el interés, al ser aspectos seleccionados por el discente. 

o Conocen el significado de los datos reales y tienen la percepción de la estadística 

en otros ámbitos que no son solo en contenidos matemáticos. 

Para comenzar a trabajar por proyectos es necesario elaborar una investigación, 

que en primer lugar desarrolle un problema que mediante la estadística se pueda 

conseguir una solución. Según Nolan y Speed (1999) la investigación debe concentrarse 

en aspectos más generales, para así tener la posibilidad de desenvolver estrategias 

amplias que puedan relacionarse con otros datos y entornos variados. 

También hay que tener en cuenta la evaluación, según Webb (1993) “La 

evaluación se concibe como un proceso dinámico y continuo de producción de 

información sobre el progreso de los alumnos hacia los objetivos de aprendizaje”, la 

principal finalidad es que el alumno aprenda. Esta evaluación tiene que considerar 

distintos apartados del conocimiento estadístico. 

Según Starkings (1997) la evaluación tiene que seguir distintas fases, en las que 

se tendrá en cuenta que cada individuo es único, la orientación del proyecto, su 

dificultad, la claridad del documento, y su repercusión en la tarea en grupo. Por esto, la 

evaluación debemos de considerarla integrada dentro de las pautas que estimemos más 

significativas. Para evaluar un proyecto debemos de tener en cuenta algunos puntos 

tales como: 

o Cuestiones de interés: En ellas se describen variables y la manera en que se 

pueden medir. 

o Planteamiento de la investigación: Tendremos en consideración el perfil del 

discente en el desarrollo de la actividad expuesta y el tipo de recopilación de 

datos. 

o Estudio de los datos: En el cual se valorará si tal estudio de las notas registradas 

son apropiados a las distintas variables propuestas y además a las cuestiones de 

investigación, examinando si estas estrategias están correctamente realizadas. 

o Deducciones: Estas tienen que ser de bastante importancia con el estudio, tienen 

que favorecer las deducciones alcanzadas y analizar si hay concordancia con las 

otras partes. 
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o Reflexiones del desarrollo: En el cual valdrá mostrar las ventajas y desventajas 

del desarrollo de tal proyecto, sin ignorar los aspectos que se pueden enriquecer 

o mejorar. 

o Imaginación y particularidad: En el cual se evalúa la creatividad e innovación 

del discente. 

Con este proyecto, los objetivos que queremos llevar a cabo son encontrar si los 

alumnos tienen dificultades a la hora de recoger los datos que se les propondrán, 

mediante una serie de cuestiones relacionadas con su día a día en cuanto a alimentación, 

además de la realización y cálculo de la media y la moda con esos datos. Por último, si 

estos alumnos saben realizar un diagrama de barras con los datos expuestos 

anteriormente, y además de interpretar dicho gráfico adecuadamente. 

 

2. MARCO CURRICULAR. ESTADÍSTICA EN EL CURRÍCULO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

En este apartado tendremos en cuenta el currículo andaluz de educación primaria, más 

concretamente el bloque 5 “Estadística y probabilidad” (BOJA, 2013), que es el que 

trata sobre estadística. Dentro de este bloque de contenidos trataremos los de tercer 

ciclo. Intentaré tratar con más énfasis está serie de contenidos, no son todos, ya que he 

considerado estos más relevantes: 

o Gráficos y parámetros estadísticos.  

o Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos. 

o Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda 

y el rango.  

o Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, 

poligonales y sectoriales.  

o Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos 

estadísticos.  

Además, para poder comprobar que los alumnos han tratado y comprendido bien 

la información que se le ha transmitido, y si han realizado bien lo mandado, tendré en 

cuenta estos criterios de evaluación, encontrados también el currículum (BOE, 2014). 
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Aquí tampoco he tenido en cuenta todos los criterios, ya que anteriormente no he 

tratado todos los contenidos, de esta formara serán estos: 

1. Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: tablas de datos, bloques de barras, diagramas 

lineales, comunicando la información. 

 2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos 

relativos al entorno inmediato.  

3. Observar y constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad 

se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición.  

4. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de 

los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado 

para la resolución de problemas.  

 

3. INVESTIGACIONES PREVIAS 

Con este punto congregaré una serie de citas de algunas investigaciones, donde se 

muestra cómo ha de tratarse la estadística con niños de educación primaria, además de 

las posibles dificultades que se pueden encontrar al tratar este tema con los alumnos. 

Según Batanero et al. (2011) teniendo en cuenta a Holmes y su personal, con el 

proyecto School Council Project (Holmes, 1980) demostraron que era probable 

comenzar la docencia desde la educación primaria, argumentándola por estos puntos: 

o La estadística ayuda a conseguir a los futuros ciudadanos adultos la competencia 

de saber leer e interpretar tablas y gráficos estadísticos, que suelen encontrarse 

en entornos informativos. 

o Sirve de ayuda para futuros trabajos, ya que precisan de conocimientos 

estadísticos. 

o Su aprendizaje fomenta al crecimiento personal, desarrollando un pensamiento 

crítico, fundamentado en la estimación de la certeza objetiva. 
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o Apoya la comprensión de los demás temas del currículo, como de la educación 

obligatoria como de la posterior, aquí se pueden encontrar gráficos, resúmenes o 

concepciones estadísticas. 

Batanero et al. (2011) indica que ha aumentado el interés por la educación en la 

estadística, como se puede observar en los distintos documentos curriculares, en donde 

se persiste en la exigencia de empezarla en cuanto sea posible, en principio por lo 

menos en la educación secundaria obligatoria. Hablamos de propiciar una cultura 

estadística.  

Además, cuando se imparten clases de estadística, facilitan la incorporación del 

alumno en el uso de medios informáticos que se usan habitualmente, como programas 

de texto, hojas de cálculo, así como para asimilar la utilización de calculadoras 

científicas y gráficas. 

También, indican que se está intentando promover la argumentación estadística, 

más que el ejercitamiento repetitivo y sin contextualización de términos y 

características. Gracias a las nuevas tecnologías, hoy en día se facilita la aplicación de la 

estadística, toma una mayor relevancia los ejercicios interpretativos, más que el cálculo 

sistemático. Sobre los proyectos deben de comenzar con la identificación de los 

objetivos, las clases de alumnos a los que irá enfocado y la información empleada. 

Por añadidura, comentan que la argumentación estadística tiene un papel 

primordial en el aprendizaje. Este tipo de argumentación, la fomenta Wild y Pfannkuch 

(1999), con cinco elementos esenciales: admitir la esencialidad de los elementos, 

Transnumeración, apreciación del cambio, argumento con ejemplos estadísticos y 

combinación de la estadística y el entorno. 

La forma más eficaz de llevar a cabo estas sugerencias es incluir en las lecciones 

de estadística el trabajo por proyectos, muchos de ellos son planificados por el docente 

y otros elegidos por los discentes autónomamente. Trabajar por proyectos significa 

mostrar las distintas situaciones de una investigación estadística: propuesta de una 

incógnita, determinación de las notas a recatar, recolección y estudio de datos y 

consecución de consecuencias de la cuestión planteada. 
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Según Batanero et al. (2011), esta manera de trabajar la estadística fomenta la 

motivación de los discentes. La resolución de problemas que no están contextualizados 

puede provocar apatía en los alumnos. Teniendo en cuenta a Holmes (1997), los 

discentes al trabajar la estadística con proyectos, logran distintas cuestiones efectivas: 

o Logran contextualizar a la estadística y concebirla más importante. 

o Intensifican el aliciente, aumentando si es el discente el que escoge el tema. El 

discente desea solucionar la cuestión, no es propuesto por el docente. 

o Se asimilan de manera más eficaz los elementos originales, y se interiorizan 

propuestas que no se muestran con los “elementos ideados por el docente”. 

o Se expone que la estadística resume elementos matemáticos. 

 

Según Batanero et al. (2011), los proyectos están vistos como investigaciones, 

donde se intenta incorporar la estadística en el curso más genérico de indagación. Hay 

que elegir cuidadosamente, ser sensato, abiertos y adecuados a la altura del discente. 

Se empieza proponiendo un problema realista y se emplea a continuación la 

estadística para solucionarlo. El pensamiento estadístico es un utensilio de solución de 

problemas. 

Según Batanero y Arteaga (2011), teniendo en cuenta a Friel, Curcio y Bright 

(2001) encuentran como principales estos componentes estructurales en un gráfico 

estadístico: 

o El encabezamiento y los descriptores. 

o El recuadro del gráfico integra los ejes, niveles, y signos de reseñas de los 

distintos ejes.  

o Los determinadores del gráfico, son los componentes empleados para ver los 

elementos. No todos los determinantes son fácilmente de entender, cada uno 

tiene una posición en cuanto a su dificultad. 

 

Según Batanero y Arteaga (2011), teniendo en cuenta a Friel, Curcio y Bright 

(2001), considerando los componentes anteriores, determinan estas competencias en 

relación con la jerga gráfica: 
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o Identificar los componentes constitutivos del gráfico y sus correlaciones.  

o Tener en cuenta la repercusión que tienen estos elementos en cuanto a la 

exposición de la información. 

o Entender la relación mostrada en el gráfico con las notas que se muestran en el 

gráfico y al revés. 

o Considerar que gráfico es más importante, en cuanto al requerimiento de este, y 

los elementos mostrados, con esto se quiere decir, que se debe saber escoger el 

gráfico más útil al modelo de variable y al prototipo de problema. 

Además, los discentes pueden tener otras dificultades, esta puede ser en la 

elaboración de gráficos. Pueden realizar alguna escala no homogénea, u omitir escalas 

que clarifiquen el objetico del gráfico. Hay que hacerles ver a los alumnos que un 

gráfico mal elaborado, puede transmitir conceptos engañosos. Se les puede pedir como 

actividad a los alumnos, que busquen en la prensa gráficos que puedan transmitir 

información engañosa a los lectores, y a continuación, pedirles que busquen que errores 

llevan a ello (Batanero y Arteaga, 2011). 

 

4. ESTUDIO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS A PARTIR DE UN PROYECTO 

EN EL AULA. 

4.1 Descripción del proyecto 

Con la actividad planteada, vamos a trabajar la estadística, más concretamente los 

conceptos de moda y media, y la realización e interpretación de diagramas de barras. 

Todo esto relacionado siempre con el tema de la alimentación de los niños, ya que con 

este tema podremos captar su atención, y está relacionado con su día a día. 

Al principio, se les informará a los niños que deben de consumir un total de 

2000 calorías aproximadamente al día, además de informarles de la pirámide alimenticia 

dónde aparecen que cantidad de cada alimento deben de consumir, para llevar a cabo 

una dieta equilibrada y saludable. 

Para llamar la atención de los alumnos, se les mostrará una serie de figuras de 

comida y se les dirá cuántas calorías tienen cada una de ellas. Les diremos que si llevan 

x calorías, que cantidad de una de ellas necesita, por ejemplo: 
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“Si llevamos 1900 calorías consumidas, y en el postre de la cena me apetece 

comerme un trozo de tarta, ¿debería de comérmelo o sería mejor comerme una pieza de 

fruta? Razona tu respuesta.” 

“Si llevamos x calorías consumidas, y nos falta realizar la cena, ¿podrías 

decirme que debería de comer? Utiliza las fotos que muestro.” 

“¿Sería recomendable comer 6 porciones de pizza, si ya llevamos consumidas 

1600 calorías” Razona tu respuesta, ¿sabrías decirme que debería de comer? 

 

Después de todo esto les lanzaremos una serie de preguntas: 

o ¿Cuántas piezas de frutas consumes al día?  

o ¿Cuántas verduras y hortalizas consumes al día?  

o ¿Cuántas porciones de lácteos tomas al día?  

o ¿Con qué frecuencia consumes carne, pescado, huevos, legumbres o frutos secos 

al día?  

o ¿Cuántos vasos de agua aproximadamente consumes al día?  

 

Las respuestas de esta serie de preguntas las apuntaremos en la pizarra, para que 

queden registradas. Además, de que los alumnos tendrán que anotarlas. Después les 

diremos que deben de realizar esta serie de cuestiones: 

1. Calcular la media de cada pregunta preguntar si esta dentro de los datos 

adecuados. 

2. Cuál es la moda de cada pregunta. 

3. Realizar un diagrama de barras propio, y con la media de la clase de cada 

pregunta. 

4. Hacer una valoración de su diagrama de barras en comparación con el 

recomendado, y valorar además el de la clase con el recomendado también. 

 

Con estas preguntas vamos a tratar la estadística, que está dentro del bloque 5 

del currículum "Estadística y probabilidad" (BOJA, 2013). Los contenidos que 

trataremos son los propuestos en este bloque, mediante una serie de preguntas que les 

lanzaré a los niños, trataré el de "recogida y clasificación de datos cualitativos y 

cuantitativos". Tras realizar esta recogida y clasificación deberán de calcular la moda y 

la media, he indicar si están dentro de los datos adecuados, con esto trabajaremos los 

puntos "Iniciación intuitiva a las medidas de centralización:...". Tras esto les pediremos 
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que realicen unos diagramas de barras individualmente, y con los datos de toda la clase 

en general, después les pediré que reflexionen sobre los resultados y argumenten si los 

datos son adecuados, en comparación con los datos ideales. Con esto trabajaremos el 

contenido "Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, 

poligonales y sectoriales." y "Análisis crítico de las informaciones que se presentan 

mediante gráficos estadísticos." 

Mediante este proyecto, lograremos trabajar con los alumnos de manera 

adecuada y motivarte la estadística, ya que contextualizamos un tema que para ellos 

resulta interesante, "¿Qué comer?". Los alumnos como deberán de utilizar datos propios 

pueden sentir atracción por la actividad y tener curiosidad en resolver las cuestiones, y 

compararlas con la de sus compañeros. 

Tras la realización de las actividades, deberemos de evaluar la manera en la que 

se ha llevado a cabo toda la actividad, y observar si los alumnos han realizado las 

actividades de manera adecuada, para ello, tendremos en cuenta los criterios de 

evaluación para este bloque, que el currílum nos da, ya mencionados anteriormente en 

el apartado “2. MARCO CURRICULAR”. 

 

4.2 Descripción de la Muestra. 

La serie de cuestiones que planteo en mi actividad, se han llevado a cabo en el Colegio 

de Educación Infantil y Primaria “Victoria Eugenia”, a los alumnos pertenecientes a 

tercer ciclo de Educación Primaria, concretamente la clase de 6º de Educación Primaria. 

La muestra de alumnos consta de 26 alumnos, pero por motivos de salud dos de ellos el 

día de la actividad no acudieron a clase, por este motivo fueron 24. 

Este colegio está situado en el barrio “Los pajaritos”, de la ciudad de Granada. 

Este centro es mixto de una única línea, además de ser un centro Bilingüe. 

La realización de la actividad se ha hecho durante el periodo de Prácticas del 

Prácticum II de 4º Curso del Grado de Educación Primaria. Estas prácticas las he 

realizado en el segundo cuatrimestre del curso 2015-2016. 

Esta actividad se la presenté a los alumnos después de la realización de un 

examen, para que no les resultaran todas las horas lectivas del día tan agotadoras. Todas 

las preguntas planteadas en la actividad, han sido relacionadas con un tema que está 

muy relacionado con ellos, y que está muy en boga en los medios de comunicación, es 
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el tema de la alimentación. De esta manera podremos llamar la atención de los alumnos, 

y que participen activamente en la actividad. 

4.3 Descripción del Cuestionario 

La realización de la actividad ha sido realizada en función de las cuestiones que 

necesitaba, para realizar la investigación sobre las posibles dificultades que pueden 

encontrar los alumnos en la estadística, más concretamente en los conceptos de media, 

moda y realización de diagramas de barras y su interpretación. Las respuestas dadas por 

los alumnos han podido ser influenciadas por diversos factores, tales como: cansancio, 

ganas de salir al recreo, apatía por trabajar o por las matemáticas, etcétera. 

4.4 Recogida de datos 

Para la recogida de la información les he dado una serie de ítems, para que ellos anoten 

los datos propios de las respuestas a esas preguntas, y además el de sus compañeros. 

Estas son las preguntas lanzadas, que las mencioné anteriormente, pero las vuelvo a 

recoger, estas son: 

1. ¿Cuántas piezas de frutas consumes al día? 

2. ¿Cuántas verduras y hortalizas consumes al día? 

3. ¿Cuántas porciones de lácteos tomas al día? 

4. ¿Con qué frecuencia consumes carne, pescado, huevos, legumbres o frutos secos 

al día? 

5. ¿Cuántos vasos de agua aproximadamente consumes al día? 

4.5 Cálculo de la media y cómo hallar la moda  

A continuación, les explique verbalmente y con ejemplos, qué significaba la media y la 

moda, y cómo se hallaba.  

Les pedí que hallaran la media y moda de las respuestas dadas por toda la clase. 

En este apartado es en el que más tiempo les di para su realización, ya que eran muchos 

los datos dados por los alumnos, y al no utilizar la calculadora requería más tiempo. 
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4.6 Realización de diagrama de barras y su valoración 

En este último apartado, les expliqué cómo realizar un diagrama de barras y qué 

significado tenía cada parte. Con la media de cada pregunta y sus datos propios tenían 

que hacer dos diagramas de barras. Tras su realización deberían de hacer una valoración 

de cada diagrama, en comparación con el diagrama en el que aparecían los datos 

recomendados de los ítems contestados al principio. 

4.7 Resultados del cuestionario 

Tras realizar estos ejercicios propuestos a los 24 alumnos que forman la clase de 6º de 

Educación Primaria del colegio de Victoria Eugenia, he recopilado las posibles 

dificultades que estos alumnos han tenido para realizar todo lo expuesto y exigido en 

clase. 

En primer lugar debemos de hablar de la recogida de datos. Lo ideal para esto 

era que hubieran realizado una tabla con las preguntas y las respuestas de cada 

compañero, ya que de esta forma les hubiera resultado más fácil y ameno cuantificar los 

datos, pero ninguno de ellos lo hizo. 

La mayoría solo recogían sus datos (casi toda la clase), algunos de ellos 

empezaban anotando los datos de los demás, pero acababan anotando solo los suyos. 

Los que anotaron lo realizaban haciendo una sucesión de números. De esta forma:  

 

 

Tras realizar todas las anotaciones de las respuestas dadas por ellos, les pregunté 

el por qué de no anotar las respuestas de los compañeros, sus respuestas fueron estas: 

“Son demasiados números”, “Para que voy a copiarlas si están en la pizarra”. A esta 

última respuesta tal vez tuve yo algo de culpa, pero debía de copiar los resultados, ya 

Figura 1: Extracto del cuestionario individual referente a la anotación de datos. 
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que para la siguiente actividad nos servirían de ayuda, además de para ejemplificar 

posibles explicaciones requeridas por ellos. 

Tras esto les expliqué que significaba la media, y cómo debían de calcularla con 

los datos dados. La mayoría de ellos entendieron la explicación, pero algunos no la 

entendían muy bien, pero tras otra explicación y con un ejemplo de cómo hacerla la 

comprendieron adecuadamente. 

Después de la explicación les pedí que calcularan la media de cada pregunta. 

Los que realizaron correctamente la actividad hacían una suma de los datos y una 

división con el total de alumnos que había en clase.  

 

 

La mayoría hacía directamente la división, ya que yo también hice la actividad 

en la pizarra, porque algunos no acababan de comprender muy bien cómo se realizaba. 

Sobre esto hay que añadir que todos participaron activamente, y que solo cinco 

de ellos no hicieron nada. Los que no hacían nada era por apatía a trabajar, ya que estos 

por lo general eran inteligentes y tenían buenas calificaciones en otras materias, tal vez 

por este motivo de “no recompensa” de una buena nota, no hacían nada. 

A continuación, les expliqué el significado del concepto de moda en estadística, 

y cómo hallarla. En este término tuvieron más dificultades en asimilarlo. La mayoría de 

la clase no hizo nada en esta actividad y la otra parte solo copiaba los resultados cuando 

los apuntaba en la pizarra. 

Figura 2: Extracto del cuestionario individual referente al cálculo de la media. 
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Por lo que pude percibir muchos de ellos no realizaron esta actividad porque no 

habían copiado los resultados de sus compañeros anteriormente, y debido a esto les era 

dificultoso ver que datos se repetían un mayor número de veces. 

Por último, les pedí que hicieran un diagrama de barras con sus respuestas 

propias de cada pregunta y con la media de la clase de cada pregunta. Para ayudarles a 

realizar su diagrama, realicé un diagrama de barras con los datos recomendados, el cual 

también debían de copiar. Todos los alumnos de la clase excepto uno, hicieron 

correctamente los diagramas. 

 

 

 

Para finalizar la sesión, les pedí que compararan el diagrama con los datos 

recomendados con el suyo propio y el de la clase. La mayoría de ellos lo interpretaban 

adecuadamente y su explicación era extensa, además de que entendían correctamente 

que mostraban los datos del gráfico. Algunos de ellos solo lo describían con palabras 

aisladas, pero interpretaban bien los datos plasmados.  

 

 

Figura 3: Extracto del cuestionario individual 

referente a la realización de los diagramas de 

barras. 

Figura 4: Extracto del cuestionario individual 

referente a la realización de los diagramas de 

barras. 

Figura 5: Extracto del cuestionario individual referente a la interpretación de los diagramas de barras. 
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Los demás alumnos, si hacían deducciones y comparaciones de los gráficos muy 

completas y congruentes.  

 

 

Por último decir que muchos de ellos solo comentaban un gráfico, ya que 

estaban muy cansados de la actividad y tenían ganas de salir al recreo. 

5. CONCLUSIONES 

En la actualidad cada vez es más importante, que los niños adquieran antes una buena 

“cultura estadística”. Ya que gracias al auge de las nuevas tecnologías, cada vez la 

información se trasmite de manera más rápida, en esta información se plasman multitud 

de datos y gráficos estadísticos. Los niños deben de tener unas herramientas propias, 

que les permitan descifrar y comprender, que información se transmite en estos datos, 

ya que en muchos casos los medios de comunicación mal interpretan a su propio antojo, 

por conveniencia, la información.  

Además, muchos de estos conocimientos estadísticos pueden serviles a los 

alumnos, en futuros trabajos, ya que precisan de este conocimiento. Pero lo más 

importante de conseguir este desarrollo de conocimiento, sería que fomenta su 

crecimiento personal, aumentando su pensamiento crítico, y consiguiendo 

razonamientos y opiniones objetivas sobre la información que reciben. 

Todo lo expuesto lo plasma así Ruiz (2015): “El desarrollo de la sociedad de la 

información, el auge de la tecnología, y la necesidad de que todas las personas puedan 

interpretar y analizar información sobre ciertas características o comportamientos de 

Figura 6: Extracto del cuestionario individual referente a la interpretación de los diagramas de barras. 
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poblaciones o fenómenos de la realidad, procedentes de diferentes medios, hace que 

hoy por hoy la estadística sea un conocimiento imprescindible para la participación 

ciudadana y la toma de decisiones, tanto en la vida privada como en el trabajo”. (p. 

104) 

La mejor manera de presentarle a los alumnos la estadística, no debe de ser 

dándoles conceptos y técnicas descontextualizadas, o destinadas a problemas concretos, 

se le deben de presentar en las distintas fases de alguna investigación, a partir de algún 

proyecto relacionado con experiencias que han vivido ellos mismos. De esta forma 

podremos captar su atención y sus ganas de aprender, ya que estamos relacionando su 

aprendizaje, con información que es de su importancia, ya que la están escuchando en 

su día a día, y les puede servir de ayuda. 

En cuanto a esta investigación hay que decir, que los datos y conclusiones no se 

pueden extrapolar para el estudio de otros colegios o de una determinada población 

externa al centro de parecidas características, ya que este estudio es con una muestra de 

una clase determinada de tercer ciclo, compuesta por veinticuatro alumnos. 

Para concluir decir que el estudio ha resultado adecuado, y que los resultados 

obtenidos eran los esperados. Las dificultades encontradas en los conceptos de media y 

moda, fueron solucionadas con la repetición de la explicación y mostrando ejemplos, de 

cómo se hallaban con los datos dados. Sobre la interpretación y realización de los 

diagramas de barras, fue todo muy bien, ya que al ser alumnos de tercer ciclo, sus 

razonamientos eran muy adecuados.  

Hay que decir, que los alumnos que no participaron o que realizaron la tarea 

incompleta, fue debido a su apatía por trabajar, ya que si no se les recompensa con una 

buena nota, o se les castiga por no hacer las actividades, no trabajan. Piensan que como 

no recibirán nada a cambio, no les merece la pena esforzarse. También podría ser 

porque les resultara un poco “pesada” la actividad, ya que la realicé después de un 

examen, o simplemente porque tenían ganas de marcharse al recreo y desayunar. 

En conclusión, la mejor manera de enseñar la estadística es contextualizándola 

con datos que les sean relevantes y que tengan relación con ellos, ya que de esta manera 

podremos encaminarlos, para que su aprendizaje sea el adecuado y que no tengan 

dificultades, en cuanto a la atención requerida para la realización de actividades de este 
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tipo, ya que como dice Ruiz (2015) “la estadística requiere un tipo distinto de 

pensamiento, respecto a las matemáticas, puesto que los datos no son sólo números, 

sino números dentro de un contexto” (p. 120). 
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