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Resumen:  

Este trabajo de investigación educativa propone la incorporación de los contenidos de 

estadística estipulados para Educación Infantil, en un aula de esta etapa, mediante la 

elaboración de un proyecto educativo que tiene como tema el consumo de frutas a 

media mañana, y en el que construyen e interpretan gráficos estadísticos. 

El desarrollo de este proyecto se lleva a cabo con alumnos de entre 4 y 5 años, quienes 

en una primera sesión construían las gráficas, y posteriormente se les realizaba una 

entrevista en la que debían responder en base a las observaciones e interpretaciones que 

realizaban de los datos que se habían obtenido.  

Aunque existen unos parámetros para el aprendizaje de este bloque, la estadística es un 

tema poco trabajado en este periodo. Nosotros hemos podido comprobar que los 

alumnos de estas edades pueden comprender los gráficos, argumentar en base a los 

resultados y, además, realizar suposiciones a cerca de los posibles datos que se 

obtendrán en los próximos días. 
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INTRODUCCIÓN  

Si pensamos en las asignaturas que hemos tenido en el colegio, y nos han acompañado 

durante todo nuestro trayecto dentro del sistema educativo, hay una asignatura que 

destaca, las matemáticas. Ésta es una materia que no gusta a muchos, pero que a otros 

encanta. Tenemos así, una disciplina polémica para sus estudiantes, a la vez que 

popular. Sin embargo dentro de esta, hay bloques que tienen más o menos atención que 

otros. Todos sabemos que el cálculo o la medida, son necesarias para enfrentarnos a 

situaciones cotidianas, ya que son aquellos bloques que derivan a acciones más 

observables.  

No obstante, en muchas ocasiones, cuando vivimos el día a día, no nos percatamos de 

elementos que están a nuestro alrededor. Dentro de estos, se hallan los datos. “Cada vez 

estamos más rodeados de datos por todas partes, que además son cada vez más 

complejos, abundantes y dispersos” (Corbalán y Sanz, 2012, p.5). Algún ejemplo de 

ello, son los resultados de encuestas o votaciones que se realizan y se dan a conocer por 

los medios de comunicación.  

Asimismo, todo el mundo, o al menos quién puede permitírselo, tiene internet en casa o 

en el teléfono móvil y esto nos facilita el acceso a todo tipo de información. Sin 

embargo, su ventaja puede convertirse en un obstáculo si no poseemos las habilidades 

necesarias para comprender y clasificar los datos, esta situación hace que más que nunca 

sea necesario formar individuos estadísticamente cultos para interpretar datos 

estadísticos (Ridgway, Nicholson, y McCusker, 2008)  

Por este motivo, la capacidad de analizar e interpretar datos se hace necesaria y más aún 

en este momento, en la “sociedad de la información”. Pero, ¿Se enseña estadística en las 

escuelas? ¿Se podría trabajar en Educación Infantil?  

La realidad es que la estadística se enseña, pero como explican Corbalán y Sanz (2012), 

se tiene como último tema dentro de la programación y en caso que se llegue a esa 

unidad, se afronta con rapidez. Por lo tanto, debemos de cambiar este hábito para 

dirigirnos a una educación integral, en el que los alumnos aprendan de toda la variedad 

de conocimientos necesarios, tanto en esta disciplina, como en cualquier otra. 

Nuestra opinión es que se podrían trabajar en las aulas de Infantil con gráficos sencillos 

de barras, siempre adaptados al nivel educativo al que va destinado y utilizando 
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contextos de interés para los niños, por ello en nuestro trabajo presentamos el diseño de 

una serie de actividades para iniciar en el trabajo con gráficos de barras en un aula de 

segundo ciclo de Educación Infantil, así como el análisis de los resultados obtenidos por 

los estudiantes al realizar dichas actividades.  

JUSTIFICACIÓN O ESTADO DE LA CUESTIÓN  

Las matemáticas se han enseñado, y en muchos casos se siguen dando, desde la 

instrucción, un método en el que hablar de desarrollo es referirse al dominio de procesos 

cada vez más complicados, y la realización de “fichas” o actividades en papel en las que 

no cabe la pluralidad de razonamientos con un mismo resultado, como explica Edo 

(2005). Esto no permite que los estudiantes aprendan para la realidad en la que deberán 

poner en práctica sus habilidades y conocimientos y “pretender que los alumnos de 

infantil utilicen y apliquen las técnicas matemáticas, a situaciones reales y contextos 

distintos a los que se aprendieron se contradice con las orientaciones didácticas 

actuales.” (Edo, 2005, p.2) Por tanto, podríamos decir que existe un problema, ya que 

esto debería ser objetivo a alcanzar por la comunidad educativa. 

Asimismo, los docentes han de estar dispuestos y ser conscientes de que deberían 

ofrecer experiencias significativas y aprovechar todas aquellas oportunidades presentes 

durante el curso escolar, haciendo de ellas recursos educativos con los que “descubrir 

las matemáticas que hay en la vida cotidiana para favorecer que los alumnos aprendan 

a verlas, a interpretarlas, a comprenderlas, para que progresivamente puedan 

desarrollarse mejor en su entorno inmediato.” (Alsina, 2012a, p.14).  

Existen prácticas documentadas en las que se acercan las matemáticas desde un 

contexto globalizado, trabajándose a partir de la psicomotricidad, la música, el arte o la 

literatura infantil. Un ejemplo de esto se muestra en Ruillier (2009) en el que el autor a 

través del cuento “Por cuatro esquinitas de nada” trabaja educación en valores a través 

de unos protagonistas que son figuras geométricas.  

Quizá, si pensamos en trabajar desde esta perspectiva, nos encontremos con más fluidez 

de ideas en temas como geometría o cálculo, pero hay actividades sencillas como las 

que menciona Reed (2008) sobre estadística que permiten trabajarla dentro de contextos 

de la vida real; hacer votaciones para la elección de un cuento, o averiguar qué sabor de 

helado gusta más a los niños de la clase. Con estas tareas no son necesarias únicamente 
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habilidades relacionadas con estadística, sino que como indica Watson (2006), se 

requieren distintas competencias para un entendimiento adecuado de las gráficas, y éstas 

se desarrollan a partir de las distintas áreas de las matemáticas. Es decir, para una 

comprensión gráfica adecuada se precisa de conocimientos de cálculo, además de 

aquellos específicos en este ámbito. 

No obstante, si es cierto, que “existe todavía en España poca tradición de trabajar de 

forma sistemática el bloque de contenidos de estadística y probabilidad en Educación 

Infantil.”(Alsina, 2012b, p.5). Lo que no sabemos es el motivo de esta escasa 

incorporación al aula, aunque como explica Watson (2006), la cualidad de la estadística 

es la variación, el cambio, y por tanto los resultados que pueden obtenerse en la 

realización de un experimento o proyecto pueden variar, siendo esto algo que intimida a 

aquellos profesionales que quieran tener controlada la situación antes de que ésta se 

produzca. La dificultad que tienen los docentes con esta disciplina no tiene que verse 

como un obstáculo, sino más bien como una ventaja, ya que los niños aprenderán de los 

hechos e intentarán mejorar todo aquello que no tuvo un buen resultado, mediante sus 

propios razonamientos.  

Del mismo modo, los estudiantes, como indica la National Council of Teachers 

(NCTM, 2000), deberían aprender estadística a partir de distintas experiencias para que 

observen como la organización cambia según el interrogante que se intenta responder. Y 

obtendremos mejores resultados siempre y cuando se presente desde un enfoque 

interdisciplinar y globalizado, como menciona Alsina et al. (2012), permitiendo que 

toda actividad tenga una función real para los niños, quienes se sentirán más motivados 

hacia lo que tengan que realizar. 

La incorporación de esta disciplina puede llevarse a cabo, porque además de ser una 

tarea que puede introducirse en casi cualquier momento del día, tenemos la facilidad 

que nos proporcionan diferentes organismos e instituciones. Un ejemplo de ello, es la 

NCTM (2000),  una  organización de referente internacional en educación matemática, 

propone una serie de estándares de estadística y probabilidad a seguir por los 

profesionales, garantizando la calidad en la enseñanza de esta materia.  
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Nos encontramos con unas pautas de carácter general, dirigidos a todas las etapas de la 

educación (incluida la educación Infantil): 

- Formular cuestiones sobre datos y recoger, organizar y presentar datos 

relevantes para responderlos. 

- Desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en los datos. 

- Comprender y aplicar conceptos básicos de probabilidad. 

 Y por otro lado, como se muestra en Alsina (2012 b, p.7),  en el NCTM (2000) se 

establecen unos patrones específicos para la etapa de 3 a 6 años, dentro de los cuales 

nos encontramos: 

- Proponer preguntas y recoger datos relativos a ellos y a su entorno. 

- Ordenar y clasificar objetos de acuerdo con sus atributos y organizar datos 

relativos a aquello. 

- Representar datos mediante objetos concretos, dibujos y gráficos. 

- Describir parte de los datos y el conjunto total de los mismos para determinar 

lo que muestran los datos. 

Partiendo de esto, tenemos la base para una adecuada intervención en el aula, pero a su 

vez, tenemos que tener en cuenta la normativa que establece los parámetros y el 

currículo de la enseñanza. En estos momentos España tiene como ley de educación 

vigente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. Sin embargo, hasta su total implantación y por la carencia de los distintos 

niveles de concreción curricular referentes a ésta, nos basaremos en aquellos 

documentos derivados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Uno de ellos es la ORDEN ECI/3960/2007 (MEC, 2008), de 19 de diciembre, por la 

que se establece el currículo y se regula la ordenación de la educación infantil, y que 

establece contenidos relacionados con la estadística en dicha etapa. Algunos de los 

contenidos que mantienen relación con el tema son los expuestos en la tabla 1.Hemos 

seleccionado estos contenidos, ya que sin hacer mención específica a la estadística, son 

contenidos que el niño necesitará para realizar tareas relacionadas con la elaboración de 

gráficos estadísticos como mostraremos en el capítulo siguiente. 
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Tabla 1. Resumen contenidos de matemáticas relacionados con temas de estadística 

(MEC, 2008) 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

- Exploración sensoriomotriz para el conocimiento personal, el de los demás y la 

relación con los objetos en situaciones de aula que favorezcan la actividad 

espontánea. 

Conocimiento del entorno 

 

- Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos.  

- Discriminación de algunos atributos de objetos y materias. Interés por la clasificación 

de elementos. Relaciones de pertenencia y no pertenencia. 

- Cuantificación no numérica de colecciones (muchos, pocos).  

- Comparación cuantitativa entre colecciones de objetos. Relaciones de igualdad y de 

desigualdad (igual que, más que, menos que).  

- Utilización oral de la serie numérica para contar.  

- Observación y toma de conciencia del valor funcional de los números y de su utilidad 

en la vida cotidiana. 

Lenguajes: comunicación y representación 

 

- Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 

 

Del mismo modo, si leemos la ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía 

(Consejería de Educación, 2008), hayamos distintos contenidos que pueden referirse a 

datos y probabilidad. 

Tabla 2. Contenidos relacionados con estadística (Consejería de Educación, 2008) 

Conocimiento del entorno 

- Discriminación y relación de atributos y propiedades de objetos: comparación, 

clasificación, detectar relaciones de semejanza, ordenación. 

- Acercamiento a las nociones temporales básicas: periodicidad, frecuencia, 

ciclo, duración, intervalo. 
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Lenguajes: Comunicación y representación 

- Aprendizaje progresivo de las convenciones del sistema de escritura: 

linealidad, arbitrariedad, etc. 

- Utilización de diferentes formas del lenguaje según el contexto en que se 

encuentre. 

 

Podemos probar que existen distintos parámetros establecidos para la etapa preescolar 

con relación a esta materia, pero tras documentarnos a cerca de la incorporación de la 

estadística en las aulas de Educación Infantil, tanto dentro de la normativa, como de la 

literatura, este tema nos ha resultado de interés, ya que hemos podido comprobar que 

aunque tenemos los recursos necesarios y unos contenidos básicos estipulados por el 

Estado, no se trabaja en las rutinas de un aula infantil, salvo en algún caso.  

Por este motivo, el objetivo general de este trabajo ha sido incorporar los contenidos 

estipulados para el bloque de estadística en Educación Infantil, dentro de un aula, a 

través de gráficos estadísticos, que “ayudan al entendimiento de los niños y permite 

demostrar más capacidad de análisis e interpretación” (Watson, 2006, p.77). De forma 

que comprobemos si los alumnos de Educación Infantil tienen la capacidad de construir 

e interpretar gráficos estadísticos y así saber si tienen o no la capacidad necesaria para 

su comprensión. 

Para que esto sea posible, nos planteamos diseñar un proyecto en que se trabajen 

gráficos estadísticos a través de la vida cotidiana, de manera globalizada y siendo 

significativo para aquellos niños a quienes va dirigido. Se valorará la idoneidad del 

proyecto para alcanzar el objetivo propuesto y su adecuación a la edad de los 

participantes. A su vez, se atenderán las recomendaciones referentes a la literatura en 

este campo, todo ello, partiendo de la hipótesis inicial, de que los alumnos de Educación 

Infantil, están suficientemente capacitados para realizar y comprender estadística, 

siempre y cuando los profesionales adecuen su actividad y metodología. 

MÉTODO  

Dentro del objetivo general de nuestro trabajo, pretendíamos diseñar un proyecto con el 

que introducir temas de estadística en el segundo ciclo de Educación Infantil, teniendo 

en cuenta tanto las recomendaciones curriculares como la revisión de la literatura 
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b. Instrumentos 

Hemos llamado a nuestro proyecto “¿Qué fruta comemos?”, en el cual, los niños han 

tenido que construir gráficos de barras, durante tres días, en los que se mostraba la 

frecuencia asociada a cada una de las frutas (manzana, naranja, pera y plátano). Para 

ello se elaboraron tres paneles grandes de 70 x 50 cm, uno para cada día, donde el eje de 

las X mostraba las distintas frutas que se ofrecían a los niños con fotos reales de las 

frutas a un tamaño de 8 x 8 cm. Además, se consta de 23 tarjetas para cada gráfico, con 

los nombres de los niños y un tamaño de 2.5 x 8 cm, para que las pongan encima de 

cada una de las barras correspondientes a la fruta que comieron en primer lugar. Tanto 

los paneles, como las fotos y tarjetas tienen incorporado un sistema para pegar (velcro). 

El resultado del primer día fue el mostrado en la figura 1. En dicha figura podemos 

observar que una de las categorías es la de “no fruta”, este caso quisimos contemplarlo, 

ya que había niños que nunca comían fruta o casos como los cumpleaños, en los que la 

comida de media mañana es bizcocho y en caso de que algún niño quiera fruta también 

está disponible.   

Por otro lado, contamos con una tabla de doble entrada (figura 2), en la cual tenemos los 

días de la semana en la fila superior y las distintas opciones en la primera columna por 

la izquierda. En ella los párvulos recogen los datos que han obtenido en las gráficas. 

Esto ha sido creado como complemento a las gráficas pero no se tendrá en cuenta dentro 

de este trabajo, ya que nos centraremos en la interpretación de las gráficas y los datos 

resultantes, aún así, nos parece muy interesante resaltar que los niños hayan sido 

capaces de traducir la información disponible en cada uno de los gráficos y ponerla en 

forma de tabla de frecuencias. 

Para la recogida de datos se han realizado notas de campo durante la elaboración de las 

gráficas, de este modo, podemos recoger toda aquella información referente a diálogos o 

conductas. Además se han realizado grabaciones de audio durante una entrevista con las 

cuestiones que se presentan en la tabla 3 más adelante. En este caso las grabaciones son 

adecuadas, ya que podemos conservar todo el diálogo según lo hicieron en el momento 

en que se pasaron las cuestiones. Para más información, las transcripciones y notas de 

campo se encuentran en el anexo. 
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c. Procedimiento 

El proyecto se ha desarrollado durante tres días, con dos sesiones cada uno. El primer 

día es a modo de evaluación inicial, para recoger las interpretaciones que los niños 

realizan con una explicación básica previa, en la que únicamente les decimos que tienen 

que poner su nombre en la fruta que hayan tomado primero. Después de esto, será 

cuando les informemos de aquello que no sepan o no hayan deducido.  

El segundo día, será afianzador de lo visto el día anterior. Y el tercero, se hará como 

evaluación final, de modo que percibamos si comprenden o no los datos, si han 

adquirido alguna de las habilidades que se planteaban anteriormente, y si son capaces de 

realizar comparaciones entre los datos recogidos en las tres gráficas. 

El desarrollo de la primera sesión dura entre 15 y 30 minutos. Empieza con la 

colocación de la gráfica del día en el rincón de la asamblea (espacio más tranquilo y 

donde ellos toman la fruta), y la explicación de la actividad; para qué la hacemos, y qué 

tenemos que hacer. A continuación repartimos las tarjetas con los nombres a cada uno 

de los niños y les enseñamos las frutas que hay disponibles. Una vez que las frutas están 

peladas cada niño coge un trozo de fruta, seguidamente ponen su nombre, uno a uno, en 

la barra de la fruta que hayan cogido. Cuando todos los niños han terminado de colorar 

su tarjeta, se eligen 5 niños, quienes se encargarán de contar los niños que han comida 

cada fruta, uno en cada una de las categorías. En nuestro caso, tenían una tabla de doble 

entrada (figura 2), donde pegaban el número de niños que había en cada barra. Este 

proceso es igual para los días restantes, a excepción de la explicación previa que se 

ajusta a los conocimientos que los alumnos hayan mostrado. 

Tabla 3. Preguntas realizadas a modo de evaluación. 

 

Para cada una de las gráficas. 

 

Con las tres gráficas a la vez. 

 

P1. ¿Qué fruta han comido más niños?  

P2. ¿De cuál se ha comido menos? 

P3. ¿Algunas de las frutas han sido 

comidas por la misma cantidad de niños? 

P4. ¿Por qué esa fruta no se la ha comido 

 

Q1. ¿De qué fruta/s ha comido (niño)? 

Q2. ¿Por qué no ha comido (pera, 

plátano)? 

Q3. ¿Por qué en (tal) gráfica se ha comido 

menos fruta? 
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ningún niño? 

P5. ¿Qué fruta es posible que guste más? 

¿Por qué? 

P6. ¿Qué fruta es probable que se coma 

más mañana? 

P7. ¿Es probable que mañana los niños 

coman más (manzana, pera…)? 

 

 

La segunda sesión se ha realizado en el rincón de la asamblea, con tres grupos pequeños 

de 4 - 5 alumnos escogidos al azar, y su duración será de unos 5 minutos 

aproximadamente. Quisimos evaluar la capacidad de los niños para resolver preguntas 

relacionadas con la información representada en los gráficos. Mostramos en la tabla 3 

las preguntas que diseñamos con el objetivo de evaluar si los niños son capaces de 

obtener información de las gráficas que ellos mismos han construido, es decir, 

conocimientos relacionados con la lectura e interpretación de gráficos, habilidades muy 

importantes para que en un futuro los niños desarrollen una buena comprensión gráfica 

(Wu, 2004). Luego les haremos preguntas para evaluar los conocimientos que tienen 

sobre estadística y acercarlos a términos relacionados con este tema, como son: 

“probable”, “seguro” o “posible”. Para los dos días restantes se realiza de igual forma, 

únicamente cambiaremos las preguntas a realizar el tercer día, usando aquellas que han 

sido propuestas para la interpretación de las tres gráficas de manera conjunta. 

d. Tipo de análisis  

En cuanto al tipo de análisis que se ha realizado para la obtención de los resultados que 

se mostrarán en el siguiente apartado, hemos determinado que esta investigación es de 

tipo exploratorio, queriendo decir con esto, que nos encontramos ante un trabajo que 

tiene como objetivo indagar sobre un tema poco examinado, como indican Hernández, 

Fernández, y Baptista, (2010). Esto es así, ya que como comentamos anteriormente, a 

pesar de que exista una normativa y literatura que tenga en cuenta estos contenidos, no 

suele trasladarse a la vida del aula, salvo en algunos casos como son, además de los 

indicados sobre Reed (2008), los expuestos por Alsina (2012b), en los que trabajan 

estadística estudiando los tipos de árboles que hay en el patio, o a través del tiempo 



11 
 

atmosférico. Por tanto, este proyecto estadístico en un aula de Infantil se ha realizado 

sin tener conocimiento previo de si realmente lo planteado podría ser viable.  

Por otro lado, este análisis examina las interacciones y conductas observables de los 

alumnos durante la construcción de las gráficas, haciendo una interpretación de lo 

expresado gestual y verbalmente por parte de ellos. Esto se debe al estudio de notas de 

campo elaboradas durante la confección de las gráficas, y transcripciones a partir de 

grabaciones de audio durante las entrevistas. Así, obtenemos los comentarios realizados 

por parte de los alumnos durante todo el proceso. Hablamos entonces de un análisis 

cualitativo, el cual “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 7).  

Con un estudio de estas características poseemos ciertos beneficios, como son la 

recolección de información enriquecedora, que evita la pérdida de significados de los 

comentarios, así como entonaciones, de manera que podamos conservar el mensaje lo 

más cercano posible a la realidad en todo momento, y que de esta forma lleguemos a 

conclusiones que estén en consonancia con aquello que se observó y documentó en 

primera instancia.  

También posibilita la comprensión de las personas implicadas en el proyecto, tanto a la 

muestra como al investigador, y el contexto en el que se desarrolla el proyecto, como 

explican Hernández, Fernández, y Baptista, (2010). De forma que cuando se realiza el 

estudio de los datos para la obtención de los resultados, se tengan en cuenta las 

circunstancias en las que se encontraban los participantes, y los agentes externos que 

pudieran intervenir negativamente en dichos datos y a la vez en la refutación de la 

hipótesis inicial. 

RESULTADOS  

Los resultados se han dividido en dos apartados según el momento del proyecto en el 

que nos encontramos; construcción de los gráficos estadísticos, recogidos mediante 

notas de campo, y la lectura e interpretación de éstos, reunidos a partir de grabaciones 

de audio durante la entrevista.  
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a. Construcción de gráficos estadísticos. 

Según los datos que se han recogido, los alumnos seleccionados como participantes de 

este trabajo, no han tenido dificultad para la elaboración de las gráficas. El primer día, 

casi la totalidad de los párvulos colocaron las tarjetas con su nombre correctamente, 

desde la parte inferior hacia la superior de la categoría dentro de los casilleros 

correspondientes, salvo dos de ellos, que no las posicionaban en el espacio pertinente. 

En el segundo día, como en el día anterior, algunos de los niños pusieron sus tarjetas en 

una fruta que no pertenecía a la que habían consumido, y los compañeros les cogían la 

tarjeta y la situaban en su lugar o les explicaban lo que tenían que hacer. 

Y en el tercer día, los participantes no tuvieron problema alguno en la construcción de la 

gráfica. Todos pusieron las tarjetas en el sitio correspondiente sin que los investigadores 

tuviéramos que intervenir. Asimismo, nos encontramos con que antes de que se 

mencionara el tema del proyecto, los niños preguntaban si lo realizaríamos o no. 

Con respecto, al niño con trastorno generalizado del desarrollo, el día que se empezó a 

desarrollar el trabajo, ponía su nombre con el apoyo de la maestra, quien guiaba al niño 

y colocaba la tarjeta. Pero el tercero avanzó, ya que cogía su tarjeta y la colocaba en el 

panel, aunque en una categoría distinta de la que debería.  

Por otro lado, podemos decir que en contraposición a los datos recogidos sobre la 

elaboración de las gráficas, la realización de la tabla de frecuencias que complementa a 

este proyecto (figura 2), resultó más complejo para los alumnos. Si, por ejemplo, hoy 

fuera martes y queremos reflejar que cinco niños han comido naranja, habría que poner 

el número 5 en el cuadrante que coincide con el martes y las naranjas. En este caso, la 

mayoría de los niños lo ponían fuera de alguna de las categorías que corresponde en este 

caso, reflejando datos distintos a los obtenidos. Un ejemplo de esto es poner el 5 en las 

naranjas y en lunes, o el martes, pero dentro de cuadrante de las manzanas. 

b. Lectura e interpretación de gráficos.  

A continuación exponemos los datos recogidos a partir de las entrevistas a los alumnos, 

divididos en los tres días correspondientes a la duración del taller. Dentro de cada uno 

de los días, nos encontramos con una clasificación de las preguntas que se plantearon 

(véase tabla 3), según el grado de corrección con el que los estudiantes respondieron las 
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distintas preguntas mediante la interpretación que realizaron de las gráficas. Las 

distintas categorías son: “No responde adecuadamente”, “Responde correctamente pero 

con dificultad” y “Responde correctamente”.  

Día 1 

No responde adecuadamente  

En este apartado ubicamos, únicamente la pregunta P2. ¿De qué fruta se ha comido 

menos?, la cual no ha sido respondida correctamente por ninguno de los alumnos. Los 

alumnos han coincido en su respuestas, nombrando como aquella que ha sido comida 

por menos niños, la naranja y la categoría de “no fruta”, correspondiendo 5 y 2 niños 

respectivamente, sin embargo no han mencionado la pera, la cual no la ha comido 

ninguno.  

Concluimos que les resulta difícil a los niños identificar la fruta que no ha comido 

ningún niño como la fruta que se ha comido menos. Esto puede estar debido a que los 

niños tienen dificultades a la hora de interpretar el cero como ausencia de cantidad y por 

lo tanto la fruta no comida por nadie sería la que se ha comido menos, pero también 

podría reformularse esta pregunta para que resultase más fácil a los niños como por 

ejemplo de la siguiente forma ¿Alguna fruta no ha sido comida por nadie? 

Esta pregunta es difícil de resolver para los niños interpretando únicamente lo mostrado 

en las gráficas (ver figura 1) 

Responde correctamente pero con dificultad  

La cuestión P1. ¿Qué fruta han comido más niños?  se clasifica dentro de esta categoría, 

ya que la mayoría de los alumnos han necesitado que se les realice la pregunta en varias 

ocasiones para que lleguen a una respuesta correcta. Las dos frutas que habían sido 

comidas por más cantidad de niños eran la manzana y el plátano, con 8 niños cada una. 

En un principio, solo nombraban a la manzana como la fruta más comida, pero después 

decían ambas, además de justificarlo contando las tarjetas de cada una para comprobar 

que había la misma cantidad. De este modo destacamos, que la interpretación de las 

gráficas a la hora de resolver esta pregunta, hace necesario que el niño movilice 

conceptos relacionados con la cuantificación de elementos, en este caso es necesario 

contar la cantidad de niños que comen cada tipo de fruta para concluir qué fruta ha sido 
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la más demanda (ver tabla 1 donde se recomiendan el trabajo con estos contenidos en 

Infantil) 

Por otro lado, la P5. ¿Qué fruta es posible que guste más y por qué? entra dentro de las 

especulaciones creadas por los párvulos, todos ellos coincidían en las tres frutas más 

tomadas, la manzana (8 niños), el plátano (8 niños) y la naranja (5 niños), pero a la 

pregunta de por pué creían esto, no tenían una respuesta lógica, sino que decían: 

“porque sí”. En este sentido, podemos observar que a los niños les ha resultado difícil 

utilizar los datos observados en las gráficas para justificar su respuesta, intuitivamente 

sabían cómo responder pero les faltaba relacionar la pregunta con los datos observados 

en el gráfico. Hemos comprobado por tanto que esta pregunta ha podido resultar de 

dificultad media, ya que al menos los niños han sido capaces de responder 

correctamente la primera parte de la pregunta. 

Responde correctamente  

En cuanto a las preguntas P3. ¿Algunas de las frutas han sido comidas por la misma 

cantidad de niños?, P4. ¿Por qué esa fruta no se la ha comido ningún niño?, y P7. ¿Es 

probable que mañana los niños coman más (manzana, pera…)?  las han contestado 

adecuadamente y dando una justificación razonable de ello.  Por ejemplo, para la P4 el 

investigador el investigador y los niños hablan lo siguiente: 

‐ Investigador: ¿Aquí y ahí? ¿Qué hay? 

‐ F: Nada 

‐ M: Es que hoy no habido pera. 

‐ Investigador: Entonces, ¿hay alguien que haya comido pera? 

‐ M, F y S: No. 

‐ Investigador: Ah, vale. 

‐ M: Pero por eso no hemos puesto nada. 

… 

‐ Investigador: Y entonces esa fruta, la pera, no la han comido ningún niño. ¿Por 

qué? 

‐ M: Porque no había. 

‐ Investigador: Porque no había. Muy bien. 

‐ G: Pues le ponemos un cero. 
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Además si se les pregunta una segunda vez, comprobamos que siguen afirmando que 

esas dos categorías son las han sido menos comidas por los niños. 

Responde correctamente pero con dificultad 

Ante la pregunta P5, ¿Qué fruta es posible que guste más y por qué?, los niños han 

respondido que lo que más ha gustado ha sido el bizcocho, aunque la mayoría sigue sin 

dar una razón, solo algunos han dado una acorde con la información que nos 

proporcionaba la gráfica. Por tanto, en el segundo día, los niños continúan dando una 

respuesta adecuada a los datos que han observado en la gráfica, pero algunos no han 

argumentado en base a esto, por este motivo, la P5 se encuentra en esta categoría y no 

en “Responde correctamente”. 

Responde correctamente 

Con respecto a la información que se ha sabido interpretar, ha sido aquella 

correspondiente a las preguntas P1, ¿Qué fruta han comido más niños?,  P3, ¿Algunas 

de las frutas han sido comidas por la misma cantidad de niños?, y P4, ¿Por qué esa 

fruta no se la ha comido ningún niño?, en las que no han tenido ningún tipo de 

dificultad para responder, sino que lo han hecho con más seguridad y sin detenerse 

demasiado.  

A continuación presentamos la respuesta de los niños ante la cuestión P1: 

‐ Investigador: ¿Cuál es la fruta que tiene más niños? 

‐ B: ¡Esa!, ¡Esta! 

‐ L: El que no han comido fruta. 

Con este diálogo, podemos afirmar que saben responder con seguridad esta pregunta, y 

que no les supone mayor esfuerzo. Además, a pesar de la contrariedad presente entre la 

pregunta y la respuesta, debido a la categoría “no fruta”, los niños han sabido responder 

con total facilidad y sin ningún tipo de problema. 

Día 3 

No responde adecuadamente 

En este día se les hizo la pregunta P5, ¿Qué fruta es posible que guste más y por qué?,  

pero teniendo en cuenta los tres gráficos creados. La respuesta fueron frutas distintas, 
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Como vemos, los niños han tenido dificultad para responder a P1, pudiendo deberse, 

como en la categoría anterior, a la visualización de las tres graficas. Si observamos la 

figura 5, vemos que en esta ocasión deben de sumar el total de niños que han comido 

cada fruta en los tres días y al encontrarnos con números altos, no pueden subitizar, ni 

conocer una respuesta clara. 

Responde correctamente 

Las respuestas que realizaron correctamente fueron aquellas que están en consonancia 

con las preguntas P1, y P3, ¿Algunas de las frutas han sido comidas por la misma 

cantidad de niños?, que ya realizaron correctamente el segundo día, pero además 

respondieron con éxito la P2, ¿De qué fruta se ha comido menos?, diciendo que la 

naranja era la menos consumida ese día, con un único niño.  

Como vemos, estas tres cuestiones se han respondido correctamente, pero hay que tener 

en cuenta que éstas se realizaron observando únicamente la gráfica correspondiente al 

tercer día. Asimismo, la pregunta P2 se respondió correctamente, pudiendo deberse esto 

a que, como podemos observar en la figura 4, ese día todas las categorías tenían alguna 

tarjeta. De este modo, los párvulos no nombraron la fruta que no pudieron equivocarse 

por no mencionar la fruta que no hubiera sido comida. 

DISCUSIÓN  Y CONCLUSIONES 

A partir de los datos que hemos obtenido, y que se han expuesto en el apartado anterior, 

vemos que los alumnos que han participado en esta actividad, no han tenido dificultad 

para la construcción, ni interpretación de las gráficas, al igual que ocurre en las 

propuestas comentadas sobre Reed (2008) y Alsina (2012b). Asimismo, puede 

observarse una ligera mejora en estos dos ámbitos, desde el primer día, al tercero, 

pudiendo ser resultado de la elaboración de este mismo proyecto durante varios días, 

permitiendo que progresivamente obtengan mayor nivel de comprensión.  

Por el contrario, se hace patente que no saben identificar, una fruta que no ha obtenido 

puntuación, como la fruta que ha sido menos comida. Este es el caso que explican Putt, 

I., Jones, G., Thornton, C., Langrall, C., Mooney, E., & Perry, B. (1999), donde un niño 

concretaba la sección que contenía un individuo como la más baja, cuando existía una 

categoría sin ninguno.  
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Pero a pesar de esto, no debemos olvidar los datos positivos que se han obtenido, 

además de no haber generado mucho esfuerzo en ellos, sino que más bien, los 

participantes tenían inquietud por conocer los resultados del día y en consecuencia, 

llevar a la práctica esta tarea. Por tanto, el objetivo general de este trabajo se ha visto 

realizado, y hemos comprobado que los alumnos tienen la capacidad de interpretar y 

construir gráficos estadísticos adecuados a los parámetros correspondientes a esta etapa 

educativa. 

En cuanto al trabajo en su conjunto, nos encontramos con una serie de ventajas y puntos 

débiles, que han podido influir en los resultados. Una de las circunstancias positivas, es 

la metodología y tareas a las que están habituados los alumnos que han participado. Los 

niños realizan la comanda, y registran el tiempo meteorológico, entre otras actividades, 

pero siempre recogen y representan la información por diversos medios, ayudándoles a 

que estar más receptivos ante este tipo de propuestas. Sin embargo, nos hay otros 

aspectos que no lo han facilitado. 

A lo largo de la realización del trabajo, nos hemos encontrado con varios obstáculos o 

dificultades que han disminuido la atención tanto de los niños como de los 

investigadores. Uno de estos ha sido la entrada y salida de personal y alumnos, en el 

aula donde se llevaban a cabo las entrevistas, algo que afectaba a la dinámica de las 

sesiones. Del mismo modo, el último día del proyecto, coincidió con la festividad del 

día del libro, originando que los párvulos estuvieran más inquietos de lo habitual. 

De cara a futuras investigaciones, se debería de establecer en un tiempo y espacio en el 

que no se requiera de ninguno de los recursos presentes, eliminando cualquier tipo de 

elemento distractor, de manera moderada, ya que es importante que la actividad esté 

situada en un contexto natural. 

Por otro lado, consideramos que esta investigación debería haberse realizado con una 

muestra superior a la que se presenta, para poder afirmar con mayor fiabilidad, pero 

considerando las limitaciones que nos han sido pedidas, hemos estimado que estas 

serían las magnitudes más adecuadas a las circunstancias.  
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ANEXOS 

- Notas de campo 

NOTAS DE CAMPO 

Fecha:  Día 1     Grupo observado: Toda la muestra       Observador: Investigador 

Lugar de la observación: Sesión uno (Construcción de gráficos) 

- Descripción del contexto:  

Nos encontramos en la asamblea después de realizar las tareas del tiempo y 

calendario. 

- Descripción del suceso: 

Una niña ha visto la tarjeta de “no fruta” y ha dicho: “Eso es una macedonia”. 

Otro niño ha fijado la mirada en la tarjeta y a respondido “Que no se come 

fruta”. El profesor el aula pregunta: “¿Cuándo no tomamos fruta?” y las 

contestaciones de algunos niños son: “Cuando vamos de excursión no comemos 

fruta”, “O cuando hay cumples”.  

Llega la fruta y se enseña a los alumnos, se les recuerda que deben anotar en la 

gráfica la primera fruta que han tomado. Se reparten las tarjetas con los 

nombres y empiezan a colocarlas. Todos los alumnos colocan correctamente 

sus nombres, salvo dos de ellos que la han posicionado una casilla más arriba 

de la que correspondía. 

El niño con necesidades educativas ha puesto su nombre con la ayuda de la 

maestra de apoyo, quien le ha dicho donde debía ponerla. 

Ahora, el gráfico está terminado y se observan varios niños que señalan las 

categorías de las manzanas y los plátanos, y cuentan las tarjetas de cada una de 

ellas. 

Después, 4 alumnos se encargan de contar una categoría cada uno, de este 
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modo, se dan cuenta de que la columna de las manzanas y la de los plátanos 

tienen la misma cantidad. 

- Comentario del observador:  

Los alumnos están un poco perdidos pero saben cómo realizar la gráfica. Una 

vez que han terminado de construirla los niños están entusiasmados al ver que 

las manzanas y los plátanos han sido comidos por la misma cantidad de niños. 

Y sin decirles nada cuentan las tarjetas de cada uno.  

 

NOTAS DE CAMPO 

Fecha:  Día 2     Grupo observado: Toda la muestra    Observador: Investigador 

Lugar de la observación: Sesión uno (Construcción de gráficos) 

- Descripción del contexto:  

Estamos en la asamblea después de realizar las tareas del equipo y la gimnasia. 

- Descripción del suceso: 

Hoy es el cumpleaños de uno de los alumnos, y ha traído un bizcocho. Todos 

los niños, menos alguno de ellos, han tomado bizcocho, y por tanto han puesto 

sus tarjetas en la categoría de no fruta, para lo que no han tenido ningún 

problema. Sin embargo, dos de los niños han ido a poner su nombre en una 

categoría a la que no correspondía, y sus compañeros les han indicado donde 

debían ponerlas diciendo: “No E es arriba”. Además, varios han colocado la 

tarjeta antes de terminar de comerse el trozo de bizcocho. 

El niño con necesidades ha puesto el nombre solo pero la maestra de apoyo a 

sido quien le ha llevado hasta el panel. 

Una vez que hemos terminado y los alumnos han contado el número de niños 

que hay en cada gráfico, se han exaltado con el resultado.  

A- “¡Mira E! Hay muchos! (Señalando a la columna de “no fruta”) 

F- ¡18 no han comido fruta! 

- Comentario del observador:  

Lo destacable de hoy ha sido que todos los niños tenían muchas ganas de 

participar en el proyecto y además comprenden el mensaje de la categoría de 

“no fruta”, que podía llegar a ser una categoría que no entendieran.  

Por otro lado, se nota que están motivamos por su entusiasmo con los datos 

obtenidos. 
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NOTAS DE CAMPO 

Fecha:  Día 3     Grupo observado: Toda la muestra       Observador: Investigador 

Lugar de la observación: Sesión uno (Construcción de gráficos) 

- Descripción del contexto:  

El lugar de realización es el mismo que los días anteriores, pero en esta ocasión 

los niños están más nerviosos debido a la fiesta del día del libro. 

- Descripción del suceso: 

Cuando llega la fruta los niños preguntan si vamos a hacer las gráficas, y dicen 

que quieren hacerlo.  

Les mostramos las frutas que tenemos y se reparten las tarjetas mientras se 

parte la fruta. Cuando se están repartiendo las frutas, una niña dice: “Yo voy a 

comer manzana para que ganen”. 

En esta ocasión ningún niño tiene problemas para colocar su tarjeta, y el niño 

de especial también la coloca en su sitio, pero esta vez va solo. 

Una vez que tenemos el resultado, celebran que han ganado las manzanas, 

como dicen ellos, antes de que contemos. 

Cuentan cada una de las categorías y ponen el número que corresponde en la 

tabla de frecuencias, aunque es el maestro quien tiene que indicarles donde 

ponerlo porque no lo colocan donde corresponde. 

- Comentario del observador:  

Los niños no presentan ninguna dificultad para construir la gráfica. Todos lo 

colocan correctamente y comprenden la relación entre lo que toman y los datos 

que se obtienen. 

 

- Transcripciones 

Para la realización de las transcripciones no se han utilizado los nombres de los alumnos 

implicados, sino que únicamente se muestra una letra, correspondiendo una distinta a 

cada uno de los niños, protegiendo así los datos personales de los menores. A su vez, la 

intervención del entrevistador se nombra como “investigador”. 
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Día 1   

Grupo 1: Alumnos M, G, F y S. 

‐ Investigador: decidme que fruta han comido más niños. 

‐ M. El plátano y la manzana. 

‐ Y: el plátano y la manzana… 

‐ M: y las naranjas 

‐ Investigador: ¿Y por...? ¿Y la naranja? ¿Esa es la que han comido más niños?  

‐ S: ¡No! 

‐ Investigador: La fruta que han comido más niños. 

‐ F: La manzana y la…(no se escucha bien) 

(a la vez) 

‐ M: ¡Eh! ¡No, que a mí me toca! El plátano y la manzana. 

‐ F: Y esta también. 

‐ Investigador: ¿Y qué le pasa al plátano y a la manzana? 

‐ M: Que hay más niños. 

‐ Investigador: Pero… ¿Pero son iguales?, o…cua… ¿En cuál de los dos hay más 

niños? ¿O no hay más niños? 

‐ M: Son iguales. 

‐ Investigador: Ah… son iguales. 

‐ M: Porque mira… ocho y ocho. 

‐ Investigador: Ah, vale. 

‐ G: Ocho plátanos y ocho plátanos. 

‐ Investigador: Ocho niños que han comido plátano y ocho niños que han comido 

manzana.  

(A la vez que la persona anterior) 

‐ G: Ocho niños que han comido plátano y ocho niños que han comido. 

‐ Investigador: Muy bien. ¿Y de qué… y de qué fruta han comido menos niños? 

(Hablan todos a la vez) 

‐ Investigador: ¿De cuál? 

‐ S: De la naranja y de la que no han comido fruta. 
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‐ M: (a la vez que la compañera) No. No. No, de la que no han comido fruta.  

‐ Investigador: A ver, a ver… Esperaros. 

‐ M: Porque aquí hay cinco y aquí hay dos. ¡Mira! 

‐ Investigador: Pero esperaros… 

‐ M: Dos y cinco. 

‐ Investigador: ¿Aquí y ahí? ¿Qué hay? 

‐ F: Nada 

‐ M: Es que hoy no habido pera. 

‐ Investigador: Entonces, ¿Hay alguien que haya comido pera? 

‐ M, F y S: No. 

‐ Investigador: Ah, vale. 

‐ M: Pero por eso no hemos puesto nada. 

‐ Investigador: Entonces… 

‐ M: Pero podíamos aquí puesto un cero. 

‐ Investigador: Por ejemplo, claro. 

‐ M: ¿Le ponemos un cero? 

‐ Investigador: Y entonces esa fruta, la pera, no la han comido ningún niño. ¿Por 

qué? 

‐ M: Porque no había. 

‐ Investigador: Porque no había. Muy bien. 

‐ G: Pues le ponemos un cero. 

‐ Investigador: Y os voy a hacer una pregunta… ¿Vosotros que creéis? ¿Qué 

fruta le gusta más a los niños? 

‐ M: Yo lo sé. 

‐ Investigador: ¿Cuál? 

‐ F: La manzana… 

‐ M: ¡No! Yo lo digo. 

‐ Investigador: Venga M y luego lo dice F. 

‐ M: La manzana, el plátano y la naranja. 

‐ Investigador: Ah 

‐ F y G: La manzana… 

‐ M: No, te has equivocado. El plátano, la manzana y la mandarina. Plátano… 

‐ F: Plátano, manzana y mandarina. 
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‐ M: Y mandarina. 

‐ F: Y no fruta. ¿No? 

‐ Investigador: ¿Y vosotros que creéis? ¿Qué es probable que mañana los niños 

coman la misma fruta? 

‐ M: No 

‐ Investigador: ¿Por qué? 

‐ G: Podían comer pera. 

‐ Investigador: ¿Pera? ¿Podrían comer pera? 

‐ S: Podrían comer pera, plátano, no fruta… o manzana. 

‐ G: Manzana, mandarina, pera, plátano y no fruta. 

‐ Investigador: Entonces podrían comer… ¿De cuáles? 

‐ S: De la manzana, de la pera y del plátano. 

‐ G: No, es la pera, que no… 

‐ Investigador: Entonces esas son…  

‐ S: De la manzana, de la pera, y del plátano. 

‐ Investigador: Podrían comer, entonces, de todas. ¿No? 

‐ M: Sí. Podrían comer… 

‐ G: Sí, de la naranja y de la pera. 

‐ Investigador: Claro… 

‐ M: O también podrían comer algún día, de la manzana, mandarina, 

pera…mmm… plátano… Y podrían ser iguales, podrían ser iguales… 

‐ S: Y no fruta.  

‐ M: Y no fruta, también podrían ser iguales. Pues podrían ser iguales estos… 

‐ Investigador: Claro… 

‐ M: Porque hubieran sido los mismos niños. 

‐ Investigador: Muy bien. 

‐ G: Allá voy. Ahora me toca. 

‐ Investigador: Entonces… 

‐ G: ¿Qué? 

‐ M: Esta es mi súper nave. 

‐ G: Una nave…jeje Ahora no es la hora de jugar. 

‐ Investigador: ¿Me quieres decir algo más G, de la gráfica? (Pasa un tiempo) 

¿No?  
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‐ S: Parece un pato. 

‐ Investigador: ¿Alguno de vosotros me quiere decir algo más? 

‐ S,G y M: No 

‐ M: Yo… 

‐ F: Mira… 

‐ Investigador: ¿Ah tú? ¿qué me quieres decir tú? 

‐ M: Que no pueden tener los mismos niños esto… porque sino… porque sino…no 

querrían comer muchos niños que fruta. Y si no, no comerían plátano, ni 

manzana, ni mandarina, ni pera. 

‐ Investigador: Entonces… claro… si en la de no tomar fruta hay muchos niños, 

no comerían, de pera ni manzana, ¿No? ¿Eso es lo que me querías decir? 

‐ M: Si. 

‐ S: Ni manzana, ni mandarina, ni pera, ni plátano… 

‐ F: Ni naranja… 

‐ M: Si nadie come… si nadie dice… si alguien se queda parado…pues… y no 

come ni de esto… Tendríamos que poner un cero en cada uno… 

‐ Investigador: Claro. 

Día 2 

Grupo 3: Alumnos B, E, L, A y V 

‐ A: Hoy vamos con este. 

‐ Investigador: Hoy vamos con el morado. 

‐ L y B: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 

trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. 

‐ L: Dieciocho. 

‐ B: Y por eso hay aquí un uno y un ocho. (Refiriéndose a la tabla de doble 

entrada) 

‐ Investigador: Una pregunta… 

‐ B: ¿Si? 

‐ Investigador: ¿Cuál es la fruta que tiene más niños? 

‐ B: ¡Esa!, ¡Esta! 

‐ L: El que no han comido fruta. 

‐ Investigador: El que no han comido fruta… ¿Qué han comido? 

‐ L: Bizcocho. 
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‐ Investigador: ¿Ese bizcocho, por qué ha sido? 

‐ L: Porque era el cumple de X. 

‐ B: Pues a mi no me gustaba mucho el bizcocho de X. 

‐ Investigador: Otra cosa. ¿Cuál es la fruta que tiene menos niños? 

‐ B y L: Esta y esa. 

‐ Investigador: La que han comido menos niños, ¿no? 

‐ B: Si. 

‐ L: Porque este es B. 

‐ B: Esa soy yo que he comido manzana. 

‐ Investigador: Ah. Muy bien. ¿Hay alguna fruta que la hayan comido la misma 

cantidad de niños? 

‐ A: Si. 

‐ Investigador: ¿Cuál? La misma cantidad de niños. Muy bien E. ¿Cuáles son? 

‐ B: La manzana y el plátano. 

‐ Investigador: Que la han comido… uno cada una. 

‐ B: Han sido X y yo. 

‐ Investigador: ¿Por qué la naranja no la ha comido ningún niño? 

‐ B: Porque hoy no ha habido naranjas. 

‐ L: Si ha habido pero lo que pasa es que no han querido naranja. 

‐ Investigador: Ah. Que nadie ha tomado naranja… 

‐ L: Porque no le apetecía. Como no quedaba bizcocho, pues los demás han 

querido esto. 

‐ Investigador: Ah ¿Los demás que han hecho? 

‐ L: Comerse el bizcocho. 

‐ Investigador: ¿Por qué? 

‐ L: Porque les gustaba a todos un poquito más. 

‐ A: A mí me ha gustado mucho. 

‐ Investigador: ¿Te ha gustado mucho? 

‐ L: Pero han cogido “lacasitos” aunque no hubieran comido bizcocho y 

chocolate. Será que le gusta mucho la fruta menos las naranjas. 

‐ Investigador: Puede ser. 

‐ L: Porque X como la naranja no le gusta tanto porque yo no le he visto nunca 

comer naranja. 
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‐ Investigador: Ah. Eso es muy interesante. Entonces… ¿Qué creéis que comerán 

mañana más niños? 

‐ A: Pues no se… 

‐ E: Naranja. 

‐ Investigador: Viendo las dos… ¿Cuál creéis que puede ser la que coman más? 

‐ L: Pera…naranja y plátano. 

‐ Investigador: Y ¿Porqué la manzana no? 

‐ L: Porque la manzana la comimos ayer y hoy. 

‐ Investigador: Ah… vale. 

‐ B: Pues seguro que van a comer el plátano. 

‐ Investigador: ¿Seguro el plátano? 

‐ B: Si. 

‐ V: Si, porque mañana no voy a comer manzana. 

‐ B: Porque como está tan rico y tan dulce… 

‐ A: Y yo también lo mismo. 

‐ Investigador: Una cosa… ¿Creéis que mañana habrá muchos niños que no 

coman fruta? 

‐ Investigador: ¿No?, ¿por qué? 

‐ A: Porque está la fiesta. 

‐ L: Porque seguro que no le gustará. Bueno… X… no querrá fruta, porque 

claro… no… ha sido nueva… Y yo también he sido nueva. 

‐ Investigador: Y entonces… ¿Creéis que mañana no comerán fruta la misma 

cantidad de niños? 

‐ A: Pues mañana es la fiesta del libro. 

‐ B: Pues yo no voy a comer fruta. 

‐ L: Creo que B y X no van a comer fruta. Y los treinta y ocho, pues han comido 

aquí. 

‐ Investigador: Comerán fruta. 

‐ L: Y aquí unos tres, y aquí uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pues aquí… 

‐ Investigador: En la naranja unos cinco… en la manzana tres… 

‐ L: Y aquí… unos siete. 

‐ Investigador: En la pera. Y en no fruta dices que habrá dos ¿no? 

‐ L: Si. B y X. 
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‐ Investigador: Ah. Vale. 

‐ B: L, ¿tú no vas a comer fruta? 

‐ Investigador: Pues muchas gracias chicos. 

 

Día 3 

Grupo 1: Alumnos M, G, F y S. 

‐ Investigador: Bueno… a ver… ¿Cuál es la fruta que han comido hoy más niños? 

‐ M: La manzana. 

‐ Investigador: La manzana. 

‐ M: porque han comido trece niño… y… y… de los otros han comido menos 

niños. 

‐ Investigador: Ah… menos niños. 

‐ M: Y si comieran menos serían doce. 

‐ Investigador: Ah Si… bueno. 

‐ M: Por ejemplo sería un uno y un… 

‐ G: Dos. Aquí hay dos... y aquí. 

‐ Investigador: Bueno pero eso no lo vamos a quitar. 

‐ M: Entonces sería… 

‐ Investigador: Sería así. 

‐ M: Un doce. 

‐ Investigador: No… pero era un trece. 

‐ M: Ya… 

‐ Investigador: Pues ponlo. Venga que os voy a hacer otras preguntas y así os 

vais rápido al patio. ¿Vale? 

‐ F: ¿Qué? 

‐ Investigador: Entonces… ¿Cuál es la fruta que han comido menos niños? 

‐ Todos juntos: La naranja. 

‐ Investigador: La naranja. Que la ha comido un niño nada más, ¿no? 

‐ G: Un niño nada más. 

‐ Investigador: Ah. Muy bien. Una cosa… viendo todas las gráficas, los tres 

días… 

‐ G: Y si fuera un cero… sería… 

‐ M: Sería… dame. 
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‐ G: Sería esto… Y si quitamos esto de aquí. 

‐ Investigador: No… pero lo que hemos puesto ya ahí no se quita. 

‐ G: Un cero sería ninguno. 

‐ M: Y entonces… ¿Cuántos hay? 

‐ Investigador: Hay uno. Hay que poner el uno. Ahí. 

‐ M: Pues yo lo pongo… Yo lo pongo G. 

‐ Investigador: Ahí, muy bien. Entonces…mira. Fijaros. Si miramos las tres 

gráficas, ¿Cuál creéis que es la fruta que más comen los niños? 

‐ M: ¡Esta! 

‐ Investigador: ¿Esa? ¿Por qué? 

‐ M: Porque fue el día que comimos bizcocho. 

‐ Investigador: Fue el día que comisteis bizcocho… 

‐ F: Y esta… Y esta… 

‐ Investigador: Claro… Pero mira, fijaros, aquí la manzana tiene muchos… y 

aquí también tiene muchos… 

‐ G: Y aquí… 

‐ Investigador: Vamos a contarlos. 

‐ G: Pero aquí hay menos… 

‐ Investigador: Vamos a contarlos todos, a ver de cual… 

‐ M: Yo… yo… yo cuento este. Yo cuento este. 

‐ G: Y yo cuento este. 

‐ F: Yo cuento este. 

‐ Investigador: Venga. Primero M. 

‐ M: Uno, dos, tres, aquí hay dieciocho. 

‐ Investigador: dieciocho vale. 

‐ M: Lo sé porque mira. 

‐ G: Aquí hay… un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 

doce, trece… 

‐ Investigador: ¿Trece? ¿Trece más estos? 

‐ M: Y aquí hay… uno, dos, y más trece… y esos dieciocho. Diecinueve, veinte, 

veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, 

veintiocho… 

‐ Investigador: No… pero mira aquí. Solo las manzanas. 



32 
 

‐ M: Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, 

veintisiete. 

‐ Investigador: M. 

‐ G: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y trece. 

‐ Investigador: Y contamos las de este día también de manzana. Trece, catorce… 

‐ M y G: Catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, 

veintiuno. 

‐ Investigador: ¿Y aquí? ¿Y este día? 

‐ M: Veintidós. 

‐ Investigador: Veintidós niños, fijaros… Veintidós veces han comido ¿Qué? 

‐ M y G: Manzana. 

‐ Investigador: Manzana. En los tres días. Eso es un montón ¿No? 

‐ G: Si, pues… pues han ganado las manzanas. 

‐ Investigador: ¿Las manzanas? Vamos a contar los que no han tomado fruta a 

ver… ¿No? 

‐ M: No, los que no han tomado fruta son, uno, son dieciocho porque mira. 

‐ Investigador: ¿Y dieciocho más los otros días? A ver… ¿y este día? Dieciocho… 

‐ M: Diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. Más que manzanas. 

‐ Investigador: ¿Más que manzanas? 

‐ M: Si. Porque manzanas hay veintidós. 

‐ G: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 

catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. 

‐ F: Dieciocho y dieciocho son… 

‐ M: O sea que si la pera… y la otra pera y el plátano… ¿Y si no hubiera 

ninguno? 

‐ Investigador: Si. A ver… mira por ejemplo… Ah ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si 

estos niños no hubieran tomado ni pera ni plátano? 

‐ M: Ni la naranja… 

‐ Investigador: ¿Qué hubiera pasado con ellos? ¿Dónde lo hubieran puesto? 

‐ G: Aquí. 

‐ Investigador: ¿Dónde? No… Pero en este día… en este día… Ponlo aquí. 

‐ M: Si no estuviera… 

‐ Investigador: No... pero déjalo. Déjalo puesto. 
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‐ M: Si no estuviera ni los plátanos… ni… 

‐ Investigador: Ni las peras… 

‐ M: Ni las peras… Ni las naranjas, ni las manzanas, ni no fruta… ¿Qué pasaría? 

‐ Investigador: Si no estuviera ninguna… ¿Qué pasaría? ¿Dónde pondríamos los 

nombres si no hay ninguna? 

‐ F: Ahí. 

‐ Investigador: Pues no lo podríamos poner en ningún sitio ¿No? 

‐ M: Los pondríamos aquí. Donde este. Aunque aquí tenemos que poner algo. 

‐ Investigador: Pero como ese día no hicimos esto, no podemos ponerlo. 

‐ G: Por eso tiene que pasar el viernes, el sábado y el domingo, y luego empieza 

con el lunes 

‐ Investigador: Claro. No. Pero no podemos poner nada porque ese día no lo 

hicimos. Bueno… Pues ya esta campeones. Me habéis ayudado mucho. Muchas 

gracias. 

 


