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RESUMEN 

En el trabajo se muestra un proyecto educativo realizado durante el periodo de 

prácticum II. En concreto se ha realizado en el colegio “La Purísima” de Santa Fe 

(Granada). Dicho proyecto, tiene que permitir conocer la problemática que tienen 

los alumnos del primer ciclo de primaria sobre el aprendizaje de la estadística, 

observando, mediante unas actividades, los errores que cometen más 

frecuentemente y analizando dichos errores para determinar una causa. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha comentado anteriormente, el trabajo se basa en un proyecto educativo 

sobre la problemática en estadística que se encuentra en primaria. 

Una vez que se ha obtenido el proyecto que consta de 3 actividades que cubren los 

objetivos que se encuentran en el primer ciclo de primaria, se pasan a los alumnos del 

colegio “La Purísima” de Santa Fe (Granada) durante el periodo del Practicum II. 

Este trabajo se realiza para poder ver cuál es el verdadero problema que 

encontramos en las clases de primaria por parte de los alumnos en este tema. 

Se dice que hay muchos problemas referidos a este tema, por ejemplo, como dice 

Batanero (2010) los cambios progresivos que la estadística está experimentando en 

nuestros días, tanto desde el punto de vista de su contenido, como del punto de vista de 

las demandas de formación, provocando que cada vez se exija más formación para la 

enseñanza de este tema. Pero hoy en día, existe una falta de conocimientos y formación 

por parte de los profesores, y por ese motivo, además de que siempre lo encontramos al 

final del libro de matemáticas, que se les ofrece a los alumnos como recurso para 

facilitar su aprendizaje, se encuentra esa problemática que, con este proyecto, se 

pretende desenmascarar para ponerle una posible solución. 

 Objetivo 1: Hacer un proyecto de juegos estadísticos en la clase del primer ciclo 

de primaria.  

 Objetivo 2: Observar los conocimientos previos que tiene nuestro alumnado 

sobre la estadística.  
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 Objetivo 3: Comprobar lo aprendido sobre el tema mediante los juegos 

estadísticos.  

 Objetivo  4: Realizar un estudio de los resultados obtenidos 

Con este trabajo, como se ha referido antes, se pretende obtener una posible 

respuesta a las problemáticas que puedan encontrar en este tema y dar a entender que, si 

se trabaja correctamente, con conocimientos previos, materiales… no es un tema tan 

problemático como se pretende ver. 

Este documento pretende servir de base para aquellos profesores que se interesan y 

ven que este tema es tan importante para sus alumnos como cualquier otro, y así, una 

vez vista la problemática de la estadística, buscar y desarrollar las posibles soluciones 

para acabar con la falsa de que la estadística es abstracta y por ello difícil y poco útil 

para el desarrollo del niño en su futuro. 

 

2. MARCO CURRICULAR 
 

En este apartado se va a ver el Marco Curricular en el que se centra este trabajo, 

centrándonos en los contenidos y objetivos estadísticos que se contemplan en el primer 

ciclo de Educación Primaria, concretamente en Primero, tanto por parte del Ministerio 

de Educación, como de la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía. 

En concreto, en el REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas de Educación primaria, se incluye este contenido 

dentro del bloque 5, “Estadística y probabilidad”. Estos son los contenidos específicos 

de estadística: 

1. Gráficos y parámetros estadísticos. 

2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos. 

3. Construcción de tablas de frecuencias. 

4. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras. 

5. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos 

estadísticos. 

 

Los criterios de evaluación que aparecen en el Real Decreto son: 
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1. Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando algunos recursos 

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

comunicando la información. 

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

relativos al entorno inmediato. 

3. 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. 

 

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

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, se incluye dentro del bloque 5 

“Estadística y Probabilidad” Donde se incluye los siguientes contenidos específicos, 

criterios de evaluación y estándares, que vamos a extraer del primer ciclo. Los 

Contenidos de estadística que se van a utilizar en la realización de este proyecto: 

1. Gráficos estadísticos: Diagrama de barra 

2. Interpretación y construcción de tablas elementales 

3. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras 

4. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en 

contextos familiares y cercanos. 

5. Descripción oral de los procedimientos de registro e interpretación y resolución 

6. Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica 

7. Autoconfianza; refuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a 

situaciones problemáticas construidas a partir de la interpretación de gráficos y 

tablas. 

Los criterios de evaluación son que aparecen en el Orden del 17 de Marzo de 2015 

son: 

1. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los 

contextos familiar y escolar, utilizando recursos sencillos de representación 

gráfica: tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la 

información. 
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3.  INVESTIGACIONES PREVIAS 

 
En este apartado se recoge unos contenidos previos para la realización del siguiente 

trabajo, realizando así un breve resumen sobre los conocimientos estadísticos básicos 

necesarios y su utilidad para el alumnado. 

Para empezar, es necesario decir que uno de los grandes retos de la enseñanza, es 

conectar dicha enseñanza de la escuela, con la realidad y la sociedad del momento, 

logrando así un acercamiento entre escuela y la vida cotidiana. Como los datos 

estadísticos se usan frecuentemente en diversos medios de comunicación, la estadística 

fácilmente se podría usar para establecer dicha conexión (Arteaga, Batero y Contreras, 

2011). 

Schield (2006), nos dice que una persona medianamente culta, debe de poder leer 

críticamente los gráficos estadísticos que se encuentran en la prensa, internet, medios de 

comunicación…, y esto supone, no sólo la lectura literal del gráfico que se muestra, sino 

también identificar las tendencias y variabilidad de los datos, detectando los posibles 

errores conscientes o inconscientes que haya en este, que puedan distorsionar la 

información representada. 

El problema comienza cuando las dificultades con los gráficos estadísticos, no son 

exclusivas de los estudiantes, sino que también se presentan en los futuros profesores de 

educación primaria (Arteaga et al, 2011). Si fututos profesores de educación primaria 

tienen dificultades con el lenguaje gráfico que han de transmitir a sus alumnos, 

ocasionará una ruptura en esa conexión que se debe conseguir en la escuela. 

Al igual que en otras ramas de la matemática, el cambio curricular propuesto para 

la estadística, sólo será efectivo cuando los profesores sean conscientes que la 

estadística también es un tema muy importante para sus estudiantes y que todos ellos 

tienen capacidad para adquirir conceptos elementales sobre este tema (Arteaga, 2011). 

Una vez que los maestros son conscientes de la importancia de la estadística para el 

alumnado y hayan alcanzado esa formación necesaria, para transmitir la enseñanza 

sobre este tema de forma adecuada, debemos analizar al alumnado. 

Como nos comenta Arteaga (2011) que, si bien las matemáticas tradicionales se 

enseñan sobre la base de una cantidad acumulativa de conceptos, que se aprenden en 

una secuencia lineal, el conocimiento estadístico es más complejo, ya que se basa 

mucho más en las actividades interpretativas que en otras áreas de las matemáticas. 
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Así, muchos autores han intentado clasificar en diferentes niveles la forma de 

analizar y leer gráficos. Centrándonos en este proyecto estadístico, en los alumnos del 

Primer Ciclo de Educación Primaria se pueden ver dos de los cuatro niveles descritos 

por Friel, Curcio y Bright (2001) que cumplirían los objetivos propuestos a evaluar. 

Estos niveles son: 

-Nivel 1. Leer los datos: Lectura literal de la información representada en el 

gráfico estadístico. Por ejemplo, leer la frecuencia que corresponde a un valor de la 

variable en el gráfico de barras. 

- Nivel 2. Leer dentro de los datos: Lectura de algo no implícito en el gráfico y 

supone la aplicación de procedimientos matemáticos básicos. Por ejemplo, en un gráfico 

de barras, comparar las frecuencias para encontrar la menor. 

Una vez que los profesores son conscientes de que la estadística es progresiva e 

importante para sus alumnos, estos niveles se pueden llegar a conseguir fácilmente.  

Pero lo más importante para resolver datos estadísticos es, como ya he dicho antes, 

su interpretación. Para ello es necesario unos conocimientos básicos sobre el tema a 

tratar. 

Según Wild y Pfannkuch (1999) para analizar datos estadísticos los procedimientos 

básicos son: El análisis de los datos, las distintas representaciones de esos datos, la 

recogida de ellos, los diferentes modelos estadísticos, y lo más importante, llevar la 

estadística a situaciones reales. Por ello, y tal y como dice Watson (2006) en sus 

investigaciones sobre la comprensión de los contenidos incluidos en la normativa sobre 

la estadística y probabilidad y su relación con el desarrollo cultural en los alumnos, se 

considera que es importante poner a los alumnos ante problemas estadísticos en los que 

intervenga el contexto, ya que estos son los que se encontraran en un futuro. 

Pero, ¿qué es lo que no funciona en la Didáctica de la Estadística? Flores, Roa y 

Ponzuelo (2007) dan dos posibles respuestas a esta pregunta. La primera respuesta es 

que quizás no se han tenido en cuenta los conocimientos previos necesarios para 

desarrollar determinados conceptos estadísticos. Puede ser porque no se ha trabajado en 

etapas anteriores o porque es un concepto demasiado difícil para el estado de desarrollo 

cognitivo en que se encuentran los alumnos a los que se les propone esa actividad. 

La segunda respuesta, viene siendo que la situación problema de la que partidos, no 

esté bien planteada y motivada, y tanto el proceso de definir variables, el desarrollo de 
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los cálculos adecuados y el análisis de los resultados, no sea lo suficientemente 

significativo como para implicar el esfuerzo necesario. 

¿Cómo se puede trabajar el razonamiento estadístico de una manera adecuada? Por 

ejemplo, si dejamos a un lado el estudio de conceptos y técnicas de análisis y 

planteamos situaciones de la vida cotidiana (adaptado al nivel de los alumnos a los que 

se les plantean el problema) a partir de proyectos, esto se puede llegar a conseguir. 

Estos proyectos se basan en plantear un problema que puede encontrarse fácilmente 

el alumno en su vida. Este debe decidir los datos que va a recoger y analizar para llegar 

a obtener unos resultados, que consecutivamente deberá analizar. A partir de esos datos 

analizados, el alumno debe ser capaz de obtener unas conclusiones sobre el problema 

plantado. Esta sería una buena forma de trabajar el razonamiento estadístico. 

En conclusión, debemos de tener en cuenta varios aspectos para hacer que la 

estadística sea enseñada de forma adecuada. En primer lugar, un profesor formado, 

consciente de la importancia de la Estadística en la educación y futuro de los alumnos. 

Unos conceptos previos y conocimientos básicos antes de hacer el ejercicio, para 

poder realizarlo exitosamente. Y por último y más importante, la práctica de estos, a 

partir de actividades lúdicas o proyectos, que les haga ponerse a los alumnos en una 

situación, que se puede encontrar fácilmente en la vida diaria. 

 
“La interpretación y construcción de gráficos estadísticos forma parte de la cultura 

que un ciudadano bien informado ha de tener para enfrentarse críticamente a la sociedad 

de la información” (Arteaga, Batanero, Díaz y Contreras 2009,93) 

 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

     4.1. Descripción de la muestra 

En este apartado se recoge un pequeño resumen sobre el centro en el que se ha realizado 

el proyecto. Este proyecto sobre la problemática de la estadística se ha llevado a cabo en 

el colegio “La Purísima” cuya titularidad recae Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl., situado en la calle Calderón 82, de la localidad granadina de Santa Fe, con 

alumnos del Primer Ciclo de Primaria, en concreto con el curso de Primero de Primaria, 

cuyos alumnos están comprendidos entre 6-7 años. La muestra consta de 50 alumnos, 

siendo 25 alumnos en cada una de las dos líneas de las que dispone el centro. 
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En las clases, los alumnos presentan el mismo nivel con algunas excepciones que 

muestran un nivel un poco inferior al resto, pero que, con ayuda, pueden llegar a realizar 

las mismas tareas que sus compañeros, aunque con un nivel un poco inferior al resto.  

El alumno que se encuentra escolarizado en el centro presenta un nivel 

socioeconómico medio-alto. En el 40% de los casos trabajan el padre y la madre 

mayoritariamente, donde el 70% de los padres tienen sus estudios básicos y el 30 % 

estudios universitarios. El centro está abierto a familias del pueblo y sus alrededores. 

También se cuenta con familias de etnia gitana e inmigrantes. 

La recogida de datos se ha llevado a cabo durante el periodo del Practicum II 

correspondiente al segundo semestre de 4º curso del Grado de Educación Primaria 

(Facultad de Ciencias de Educación), en el centro ya mencionado al principio de este 

apartado, durante el curso 2015-2016. 

El proyecto es presentado a los alumnos de primero como actividades complementarias al 

tema que ya se había dado y examinado la semana antes de presentárselo, como juegos 

didácticos en las clases de Matemáticas y Educación Física.  

El tema se encontraba en el Tema 8 de su libro de matemáticas. Se ha de destacar, que los 

alumnos solo han dado este tipo de estadística como un apartado más de ese tema, siendo el 

contenido solo representación de valores en el Diagrama de Barras, por lo que casi todos los 

contenidos trabajados en este proyecto eran nuevos para ellos. Así, el examen constaba de 

ejercicios ajenos al tema estadístico. (Véase anexo 1. Examen de Matemáticas). 

En la Figura 1, se muestra la prueba que tuvieron que hacer los alumnos para la superación 

de este tema. Se puede decir que el 15% de la clase lo realizó correctamente sin ayuda del 

profesor, el 60% lo realizó aceptablemente con ayuda directa del profesor y el 25% restante, no 

llegó a superarlo incluso con ayuda del profesor. 

 

 
Figura 1. Examen. Diagrama de Barras. 
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    4.2. Desarrollo de las actividades 

Se presentan tres actividades con las que analizaremos los objetivos que se recogen en 

el Orden de 17 de marzo de 2015 (Véase anexo 7. Tabla de evaluación). En ellas, se 

evaluará, por clase, los diferentes objetivos que queremos conseguir con cada actividad 

(estos objetivos son recogidos del currículo que pertenece al primer ciclo de primaria en 

el Orden de 17 de marzo de 2015 como ya hemos comentado antes) y los posibles 

problemas que se plantean al realizar la actividad. 

Con esto, se pretende evaluar el progreso que se ha conseguido desde que se 

empieza la actividad hasta el final de ella. 

El proceso de evaluación será de 1 a 3 puntos, siendo 1 mal ejecución del objetivo, 

2 aceptable ejecución, y 3 excelente ejecución. Además, al final de cada actividad se 

evaluarán los posibles problemas que se planteen en cada actividad 

El total de los puntos a evaluar es 21.  

Se vuelve a decir, que con estas actividades se ha cumplido dos de los cuatro 

niveles de Friel, Curcio y Bright (2001): 

-Nivel 1. Leer los datos: Lectura literal de la información representada en el 

gráfico estadístico. Por ejemplo, leer la frecuencia que corresponde a un valor de la 

variable en el gráfico de barras. 

- Nivel 2. Leer dentro de los datos: Lectura de algo no implícito en el gráfico y 

supone la aplicación de procedimientos matemáticos básicos. Por ejemplo, en un gráfico 

de barras, comparar las frecuencias para encontrar la menor. 

 

1ª ACTIVIDAD 

Nombre: Barras de diagramas humano. 

Objetivos:  

1. Gráficos estadísticos: Diagrama de barra 

2. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras 

Organización: La clase será dividida en tres grupos al azar. 

Material: Pegatinas de colores diferentes. Números y colores en grande. (Véase anexo 

2. Material Actividad 1). 

Desarrollo: La clase se divide en tres grupos, y se reparten pegatinas de diferentes 

colores a dos de los grupos. Estos grupos se expanden por el patio y el equipo que no 
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tiene pegatinas, tiene que colocar a los otros dos grupos en filas paralelas según los 

colores que les haya tocado. El grupo que no tiene los colores, debe contestar a alguna 

de las siguientes preguntas (escogidas al azar, siempre incluyendo los 2 objetivos) uno 

a uno: 

- ¿Qué tipo de diagrama hemos hecho?  (Objetivo 1) 

- ¿Para qué sirve el diagrama de barras que hemos hecho? (Objetivo 1) 

- ¿Qué color es el que predomina? (Objetivo 2)  

- ¿Qué color es el que menos predomina? (Objetivo 2) 

- ¿Cuántos compañeros tienen el color azul? (Objetivo 2) 

 - ¿Cuántos compañeros tienen el color rojo? (Objetivo 2) 

- ¿Cuántos colores hay en total? (Objetivo 2) 

Después haremos el mismo ejercicio con los otros alumnos que tienen colores. 

Variantes: Si las condiciones no son favorables, esta actividad se puede hacer a través 

del proyector táctil que disponen en clase. Se les abriría una página de Word para que 

ellos “colocaran” a los alumnos, digitalmente en una gráfica de barras, tal y como se ha 

resuelto en el anexo 5. Actividades resueltas correctamente. 

 

 
 

2ª ACTIVIDAD 

Nombre: Descubriendo Lacasitos de colores 

Objetivos:  

1. Autoconfianza; refuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a 

situaciones problemáticas construidas a partir de la interpretación de gráficos y 

tablas. 

2. Interpretación y construcción de tablas elementales. 

Organización: Dividiremos a los alumnos en grupos de 5. 

Material: Bolsas de Lacasitos. Tablas para rellenar. (Véase anexo 3. Material actividad 

2). 

Desarrollo: Actividad por descubrimiento: Se les reparte en grupos de 5 alumnos 

bolsas con un número contado de Lacasitos de diferentes colores. Cada grupo tiene 

diferente número de Lacasitos para que no tengan la oportunidad de copiarse de sus 

compañeros. 
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Cada grupo debe rellenar una tabla con datos que podrán rellenar con los Lacasitos 

que se le han dado. 

Cuando hayan rellenado la tabla se les pedirá que hagan un diagrama de barras, sin 

lápices ni colores, solo con los Lacasitos que les hemos dado. 

Después se pasará por cada grupo se examinará la tabla y se les hará las siguientes 

preguntas individualmente: 

- ¿De qué color hay más cantidad de Lacasitos? 

 - ¿De qué color hay menos Lacasitos? 

 - ¿Cuántos Lacasitos hay en total? 

Esta actividad se requiere de una constante observación por parte del profesor para 

ver si se cumple o no el primer objetivo. Por lo tanto, antes de hacer esas preguntas a 

cada alumno, se hará preguntas a cada grupo para ayudar a esta observación y, poder 

así, evaluar los valores éticos de esta actividad, como el compañerismo, empatía, 

liderazgo... 

 - ¿Quién ha dicho lo que había que hacer? 

 - ¿Cómo lo habéis hecho? 

 - ¿Quién ha colocado los Lacasitos? 

 - ¿Alguno no ha hecho nada? 

 Variantes: Los grupos no se harán al azar, sino en función a la estructura y 

personalidad de cada alumno, el profesor los formará. 

 
 

3ª ACTIVIDAD 

Nombre: Mi animal preferido 

Objetivos: 

1. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en 

contextos familiares y cercanos.  

2. Descripción oral de los procedimientos de registro e interpretación y resolución 

3. Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica 

Organización: Grupos de 5 integrantes. 

Materiales: Dibujos con cordeles. Tabla. Folios y colores. (Véase anexo 4. Material 

Actividad 3) 

Desarrollo: Se le reparte a cada niño un dibujo con un cordel, por azar, para que lo 



 

11 
 

coloren en clase. Este se supone que es su dibujo preferido. Además. se les entregará 

por grupos de cinco (Los mismos formados en el ejercicio anterior) una hoja con los 

números que sus compañeros tendrán por detrás del dibujo, previamente puesto por el 

profesor. No se les explicará el ejercicio, por lo que los alumnos deben deducir con el 

material entregado lo que deben hacer. 

Ellos deben ir recogiendo en la tabla los diferentes dibujos que les gustan a sus 

compañeros y hacer un gráfico para poder responder a las preguntas que se les 

proponen al final. Estas preguntas serán de forma individual y además se analizará por 

observación y con los datos recogidos el objetivo número 1 y el objetivo número 3. Las 

preguntas para el objetivo 2 serán: 

- ¿Cuál es el dibujo preferido en la clase? 

- ¿Cuál es el dibujo menos preferido en la clase? 

- ¿A cuántos les gusta…? 

- ¿Qué dibujo no le gusta a nadie? 

Variantes: Algunos grupos pueden tener menos integrantes dependiendo de si falta 

algún alumno. 

 

(Las actividades resueltas correctamente, se pueden ver en el anexo 5. Actividades 

resueltas.) 

 

4.3. Resultados obtenidos  

En cuanto a la realización de las actividades, se puede ver en el anexo 6, imágenes sobre 

cómo los alumnos se enfrentaban a las actividades. Esta forma de enfrentarse a ellas, 

recogiendo datos, ejerciendo valores éticos como la colaboración y el compañerismo... 

es uno de los puntos evaluados en la tabla de evaluación que se puede ver en el anexo 7. 

En esta tabla de evaluación, hemos podido comprobar, como en la clase de 1ºA la 

media es de 15,95, mientras la media de 1ºB es de 16,38. Así la media entre las dos 

clases es de 16,16. 

El alumno con menor puntuación, ha sido el número 12 de 1ºA, que ha conseguido 

una puntuación de 14 puntos. El alumno que mayor puntuación ha conseguido, ha sido 

el número 21 de 1ºB, con una puntuación de 18,5. 

Para el análisis más profundo de las actividades, se va a ver, a continuación, cada 

error cometido en las actividades resueltas.  
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Actividad 1 

Esta actividad tuvo diferentes resultados en las dos clases de primero. Además, hubo un 

agente externo, el viento, que dificultó un poco la actividad, por lo que tuvimos que 

poner estuches en los papeles con los colores, como se puede ver en la Figura 2, y a los 

alumnos les costaba un poco leer los carteles. 

En la primera clase donde hice las actividades, no pude empezar la segunda como 

tenía planeado. El primer problema que encontré es que no sabían que era un diagrama 

de barras. Esta actividad la tuve que realizar posteriormente a la Actividad número 2 de 

este proyecto, ya que necesitaban de un espacio grande para moverse y chándal para 

hacerlo más fácil, y después del tema de estadística y su correspondiente examen, tal y 

como he comentado en la descripción de la muestra, por lo que supuse que el concepto 

de diagrama de barras ya lo tenían adquirido. No fue así y cuando el primer grupo 

empezó a colocar a sus compañeros, los colocaban en el color incorrecto y los tuve que 

corregir para hacerles comprender que, si tenía el color azul, iban en la fila azul.  

 

En la segunda clase, también hubo los mismos problemas del diagrama de barras, 

pero estos si lograban centrarse un poco más y la colocación fue más correcta. Con ellos 

sí pude comenzar la siguiente actividad. 

 

En cuanto a las preguntas, como en la actividad número 2 fallaron muchos la 

pregunta de “cuántos colores hay de Lacasitos”, les hice la misma, pero esta vez con sus 

compañeros, y puedo decir que esta vez más de la mitad de los alumnos la acertó. Sin 

embargo, a la pregunta de qué hemos hecho y conseguido con esta actividad, no sabían 

qué responder y su respuesta en la mayoría de las ocasiones era “correr”, “jugar”. 

Solo uno de los alumnos en los dos grupos me contestó a esta pregunta de una 

manera aceptable. Me dijo que lo que se hace es contar y ordenar como en el diagrama 

de barras de la actividad 2. 

Por lo que al final de la actividad, en las dos clases tuve que explicarles de nuevo 

qué era un diagrama de barras y para qué servía, para que en la última actividad no se 

encontraran con los mismos problemas.  

Esto demuestra que el objetivo  “Gráficos estadísticos: Diagrama de barras”  de la 

Orden del 17 de Mayo de 2015, no está adquirido, pero en cambio el objetivo 
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“Realización e interpretación de gráficos sencillos: Diagrama de Barras”, sí lo está 

aunque no son conscientes de ello. 

 

 
Figura 2. Realización de actividad. 

                                                          

ACTIVIDAD 2 

En cuanto a la primera parte de la actividad, que consistía en hacer la tabla contando los 

Lacasitos que tenían en las bolsas, en general el resultado ha sido positivo. Solo 2 de los 

grupos tuvo algunos pequeños errores. En este ejercicio se valora mucho los valores 

éticos como el compañerismo, colaboración... Algunos grupos no escuchaban a sus 

compañeros y realizaban la actividad incorrecta. Como les hice preguntas subjetivas 

sobre el grupo, en la tabla de evaluación también ha sido evaluado. 

Uno de los grupos colocó, como se muestra en la Figura 3, los Lacasitos color 

naranja dentro de la casilla “Otros colores”, pero los Lacasitos de color marrón los 

dejaron sin colocar, aunque agrupados. Les pregunté por esto y su respuesta fue que los 

Lacasitos de diferentes colores no podían estar juntos. Por lo tanto, en la tabla en la 

casilla de “otros colores” solo colocaron el total de los Lacasitos de color naranja y los 

marrones no los colocaron en ningún sitio. 

 

 
Figura 3. Lacasitos marrones.  
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Otro grupo, colocó los Lacasitos naranjas y marrones en la casilla “Otros 

Lacasitos” pero no los contaron con una sola cifra, sino que dentro de la misma casilla 

los separaron por colores como se puede ver en la Figura 4. 

 

 
     Figura 4. "Otros colores". 

 

En cuanto a la segunda parte de la actividad, que consistía en hacer un diagrama de 

barras solo con los Lacasitos, el primer problema que encontré es que los alumnos no 

sabían exactamente cómo hacer esto. Necesité recordarles qué era un diagrama de 

barras y a partir de ahí empezaron a enlazar lo que tenía que hacer. También encontré 

problemas cuando ya hicieron el diagrama, ajenos a los problemas que ya he comentado 

anteriormente, que provienen sobre todo de la primera parte de la actividad. Los 

problemas fueron: 

No tenían en cuenta la tabla con los nombres de los colores y colocaban los 

Lacasitos a los laterales del folio como se puede observar en la Figura 5. Este grupo, la 

segunda vez que lo repitieron, desplazaron a la derecha los Lacasitos. 

 

 
Figura 5. Lacasitos al lateral. 

 

Otro grupo, sabían qué eran un diagrama de barras por lo que colocaban los 

Lacasitos para que hiciera dicho diagrama, pero sin tener en cuenta el color de estos y la 

tabla de abajo como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6. Lacasitos mezclados. 

 

Estos habían adquirido el concepto de Diagrama de Barras como imagen visual, 

pero no sabían exactamente como se hacía. De ahí que hagan la forma de Diagrama de 

barras pero no lleguen a separar los colores. 

En referencia a las preguntas que les hice, la que fallaron todos fue: ¿Cuántos 

colores de Lacasitos hay en total? Estos tendían a contar todos los Lacasitos y no a 

decirme que había 6 colores diferentes. 

Esto demuestra que, el objetivo “Interpretación y construcción de tablas 

elementales”, de la Orden del 17 de Marzo de 2015, está adquirido en algunos alumnos, 

pero en otros no. Esto se puede observar en el anexo 7. Tabla de Evaluación. 

En cuanto al objetivo “Autoconfianza; refuerzo y constancia en la búsqueda de 

soluciones problemáticas construidas a partir de la interpretación de gráficos y tablas”, 

en la mayoría de los casos está cumplido, ya que todos trabajaron en grupo y buscaron 

resolver el ejercicio, cuando les di los materiales con una explicación mínima. 

 

ACTIVIDAD 3 

Esta actividad fue realizada en dos ambientes diferentes. Uno se hizo en el campo de 

deportes del colegio, y otro en el gimnasio. 

El primer grupo que realizó la actividad en el campo de deportes, corresponde al 

grupo que ya empezó la actividad el día anterior, por lo que esta parte ya la tenían 

hecha. Les dejé suficiente tiempo (30 min) para que pudieran recoger la información 

que les pedía la tabla y después, mientras estos hacían el diagrama de barras, yo les iba 

grupo por grupo haciéndoles preguntas. 
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El segundo grupo contó con algo de menos tiempo para recoger datos, dado que 

estos no habían empezado la actividad y tuvieron que colorear los dibujos y colgárselos.  

En cuanto a los datos obtenidos por los dos grupos, los problemas encontrados son: 

1. Tendencia a darles varios valores a un número: 

Todos los grupos les dieron a varios números, varios valores, como se muestra en la 

Figura 7. Cuando fui preguntando por algunos grupos, lo que me mostraban eran que no 

se fijaban bien donde lo colocaban y no seguían la línea del número, por lo que lo 

colocaban incorrectamente. 

 

    
Figura 7. Errores de tabla. 

 

2. Falta de recogida de datos: 

Mientras que algunos grupos habían acabado, observé que otros llevaban pocos datos 

recogidos. Mi observación me llevó a que no había coordinación en algunos grupos, 

porque mientras en unos grupos había una persona que escribía en la tabla y otros 

recogían los datos, en otros grupos solo había una persona que recogía datos y los 

demás estaban con la tabla. Esto ocasionó que algunos grupos le faltaran la mitad de 

datos como se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8. Falta de datos. 

 

Con estos dos errores, se demuestra, que  la atención y cuidado del objetivo 

“Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica”, de la 

Orden del 17 de Marzo de 2015, no se cumple. 

 

3. Errores en la escala o división de los ejes. 

En una investigación de Arteaga et al. (2011), se incluye este tipo de error como uno de 

los más comunes a la hora de hacer actividades de este tipo. Este tipo de errores provoca 

que los objetivos “Atención y cuidado en el registro de la información y su 

representación gráfica” y “Descripción oral de los procedimientos de registro en 

interpretación y resolución” del Orden del 17 de Marzo de 2015 no sean cumplidos. 

El primero, por la representación del Diagrama sin ejes, que conlleva a que no se 

cumpla el segundo objetivo, porque sin los ejes los alumnos eran incapaces de darme 

una respuesta razonable a las preguntas que se le hacían. 

Por supuesto, no todos cometieron dichos errores, y en casi todos los casos se 

cumplían ambos objetivos. (Véase anexo 7. Tabla de evaluación) 

 

3.1.Errores en los números de los ejes. 

Tal y como se puede observar en la Figura 9, varios grupos colocaron los números a la 

inversa. Además, uno de los grupos (Ver figura 10. Comienzo inadecuado de números) 
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empezó el diagrama de barras por el número 3 en vez del 0. Esto son errores en los ejes 

del diagrama. 

                   
                   Figura 9. Números a la inversa.                   Figura 10. Comienzo inadecuado de números. 

 

3.2.Diagrama de barras en bloques. 

Como se puede ver en la Figura 11, algunos alumnos han hecho el diagrama de barras 

por bloques. Es llamativo porque todos los diagramas de barras que han hecho ha sido 

ejes horizontales y verticales en los laterales, sin embargo 3 de los 10 grupos que he 

hecho para esta actividad lo han hecho de esta forma. Han omitido los ejes verticales y 

en algunos casos, los horizontales. Les pregunté por esto y no me sabían dar respuesta. 

 

 
Figura 11. Diagrama de Barras en bloques. 

 
4. Falta de datos.      

Algunos alumnos les faltaron datos en el diagrama de barras (Figura 12). Mi primera 

impresión era que quizás no llegaron a recoger toda la información en la tabla, pero mi 
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sorpresa fue cuando no era así, sino que tenían casi todos, los datos rellenados en la 

tabla. 

 
Figura 12. Diagrama incompleto.     

 
5. Error en uno de los grupos. 

El caso que más llamó la atención de todos, fue el que se muestra en la Figura 13.  No 

lograron explicar lo que habían hecho y tampoco lograron hacer el diagrama de barras al 

final. Lo que más extrañó, fue que la recogida de datos, al igual que su disposición, fue 

la correcta.  

                
Figura 13. Errores. 

 

 

Se puede decir, en general, de esta actividad, que el objetivo “Utilización de 

técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en contextos familiares y 

cercanos”, está adquirida en casi todos los alumnos (Véase anexo 7. Tabla de 

evaluación), debido a que la mayoría de los grupos se organizaron correctamente para la 

recogida de datos y consiguieron realizar la actividad con éxito. 
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5.  CONCLUSIONES 

En este trabajo, se ha pretendido obtener información sobre los tipos de errores más comunes en 

la estadística básica (Diagrama de Barras y su interpretación), que nos podemos encontrar a lo 

largo de nuestra vida cotidiana como en las noticias, internet, medios de comunicación… 

Como ya hemos comentado anteriormente en el trabajo, uno de los temas que más se 

infravaloran en las matemáticas es la estadística, e incluso en algunos momentos no se llega a 

dar en algunas aulas de primaria, bien sea por el profesor o bien por otros agentes. Este tema es 

tan importante como cualquier otro y lo que merece un cambio es el tipo de enseñanza-

aprendizaje que se usa para impartir este tema.  

 Podemos concluir, por tanto, que, dado los conocimientos previos, obtenidos a partir del 

examen que realizaron con el tema de su libro, no han servido de mucho para la realización de 

este trabajo, en el que se ha propuesto la realización de actividades mediante un proyecto como 

método de enseñanza, es decir, el fomento de una metodología más activa y el uso de elementos 

lúdicos y didácticos como el juego.  A través de esto, el alumno ha sido capaz de resolver los 

problemas planteados de una forma más amena y motivante, llevando el resultado a la 

resolución de problemas de la vida diaria.  

Así se ha cumplido el objetivo 1 y 2 que propusimos al comienzo de este proyecto. 

En cuanto a los objetivos 3 y 4, tras analizar los errores que han cometido en las 

actividades, volvemos a hacer énfasis en el aspecto de que, con una metodología más activa y 

lúdica, se obtienen unos mejores resultados.  

Dado los resultados obtenidos en este proyecto y  los errores cometidos por los alumnos en 

su proceso, concluimos que los alumnos del Primer ciclo de Primaria, hubieran pasado de curso 

con un nivel casi nulo de estadística.  

Como ya hemos comentado en uno de los apartados de este proyecto, Arteaga 

(2011) nos dice que, si bien las matemáticas tradicionales se enseñan sobre la base de 

una cantidad acumulativa de conceptos, que se aprenden en una secuencia lineal, el 

conocimiento estadístico es más complejo, ya que se basa mucho más en las actividades 

interpretativas que en otras áreas de las matemáticas. 

Si no hacemos que los alumnos adquieran esta actividad interpretativa, e 

infravaloramos la estadística como un tema poco influenciable en la vida de los 

alumnos, provocaremos lo que se está observando en este proyecto, unos alumnos 

incapaces de hacer una recogida de datos aceptable o una interpretación equivocada de 

un Diagrama que puede condicionar su vida. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Examen de Matemáticas. 

En las imágenes de la Figura 14, se puede ver las diferentes actividades que se le 

pusieron a los alumnos, junto con la actividad de estadística, en la prueba del tema 8. 

Los contenidos fueron: Sumas y restas, colocación de Decenas y Unidades, 

Ordenación de números, Diagrama de barras y orientación (Izquierda-Derecha). 

            
Figura 14. Examen de matemáticas. 

 

Anexo 2. Material Actividad 1. 

Los materiales que se han entregado en esta ocasión son pegatinas como se pueden ver 

en la Figura 15 y además folios con el nombre de los colores y números, para que ellos 

sepan donde se deben colocar, como se ve en la Figura 16. 

            
                       Figura 15. Pegatinas de colores.                              Figura 16. Colores y números. 

 

Anexo 3. Material Actividad 2 

Esta es la tabla 1 en la que los alumnos deben de rellenar y que se les entregará junto con los 
materiales que aparecen en la Figura 17. Los alumnos deben de rellenarla con los Lacasitos y 
después deben de hacer un Diagrama de Barras encima de la tabla. 
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Tabla 1. Actividad 2. 
 

 
Figura 17. Folio, tabla y Lacasitos 

 

Anexo 4. Material Actividad 3. 

Podemos ver en la tabla 2 los datos que los alumnos deben rellenar a partir de las 

fotografías de la Figura 18 que tendrán los números en la parte trasera con la que podrán 

así rellenarla correctamente. 

 Rey León Frozen Minions Simpson Pocoyó Patrulla Canina 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       

Tabla 2. Actividad 3. 

 

GRUPO 

Lacasitos 

 rojos 

Lacasitos  

verdes 

Lacasitos 

amarillos 

Lacasitos 

blancos 

Lacasitos de 

otros colores 
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Figura 18. Dibujos Actividad 3. 

 

Anexo 5. Actividades realizadas correctamente. 

En la Figura 19, se puede ver lo que se pretendía que realizaran en la actividad número 
1. La tabla está rellena con el total de Lacasitos que se les entregó a cada grupo y su 
correspondiente Diagrama de Barras. 

 
Figura 19. Realización actividad 1 

 

En la Figura 20, se muestra cómo se deben colocar a los alumnos. Se va a 

representar a partir de un Diagrama de barras hecho digitalmente, ya que los alumnos no 

realizar alcanzar totalmente la actividad correcta. Cada punto que se le da en el 

diagrama representa a los alumnos y cómo deberían ir colocados. 

 

 
Figura 20. Realización actividad 2 
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En cuanto a la actividad 3,  se puede observar cómo en la Figura 21 se muestra la 

primera parte que era de recogida de información. Cada clase le salía una tabla 

diferente, porque tenían un número variado de componentes, por lo que la tabla sería 

una muestra. La representación gráfica corresponde con la recogida de datos de la tabla. 

 

                             
Figura 21. Realización actividad 3 

 

Anexo 6. Realización de las actividades. 

En estas imágenes de la Figura 22, se puede ver como los alumnos realizaban las 
actividades. 

           
 

            
Figura 22. Realización actividades 
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Anexo 7. Tabla de Evaluación 

 

 

 

 


