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Resumen 

En este trabajo se evalúan distintos recursos útiles para la enseñanza de los tres tipos de 

gráficos estadísticos que según las orientaciones curriculares se han de enseñar en 

educación primaria. Para el análisis nos basaremos en el concepto de idoneidad 

didáctica y el las posibles dificultades del alumno y del profesor en su uso.  

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo consiste en localizar, clasificar y analizar recursos disponibles en 

Internet que sean útiles para la enseñanza de gráficos estadísticos en la educación 

primaria. El objeto del estudio es conseguir estos objetivos: 

Objetivo 1. Buscar y seleccionar materiales didácticos creados para la enseñanza 

de los gráficos estadísticos en educación primaria disponibles en Internet, Deben ser 

asequibles tanto a alumnos como a profesores y ser acordes a las directrices curriculares 

establecidas en los currículos y orientaciones curriculares.  

Objetivo 2. Clasificar los materiales encontrados en grupos: gráficos lineales o de 

barras, gráficos de sectores y pictogramas, y preparar listados de estos recursos, con las 

direcciones web donde se encuentran, para que sirvan de ayuda a los profesores. 

Objetivo 3. Examinar los recursos y los objetos matemáticos planteados en un 

ejemplo típico de cada una de los grupos identificados en el objetivo anterior, para 

determinar si estos objetos se corresponden con los del currículo, lo amplían o hay 

objetos en el currículo que no se tienen en cuenta en estos recursos. 

Objetivo 4. Valorar la idoneidad didáctica de los diferentes recursos planteados  y 

las posibles dificultades que pueden surgir en su puesta en práctica para la enseñanza de 

los gráficos estadísticos en educación primaria. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Para este proyecto utilizaremos herramientas para analizar los recursos didácticos 

relacionados con los gráficos estadísticos, para la enseñanza primaria, en concreto 

nociones teóricas del Enfoque Ontosemiótico (EOS), desarrolladas por Godino y 

colaboradores. Nos centramos en las prácticas matemáticas ligadas a la resolución de 

problemas relacionados con estos recursos o a la propia interpretación de los recursos y 

los posibles conflictos de los estudiantes. 

2.1. Criterios de idoneidad didáctica  

En el presente proyecto se trabaja a partir de la noción de idoneidad didáctica, que nos 

van a permitir conocer lo idóneo o no del recurso, que se desarrolla en base a la 

articulación de seis componentes, cada uno de los cuáles puede darse en mayor o menor 

grado (Godino, Wilhelmi y Bencomo, 2005; Godino, Contreras y Font, 2006):  

•Idoneidad epistémica: Representatividad de los significados institucionales 

implementados (o pretendidos), respecto de un significado de referencia. Sería si los 

significados de los objetos presentes en un recurso son adecuados desde el punto de 

vista matemático.  

•Idoneidad cognitiva: Grado en que los significados pretendidos/implementados son 

asequibles a los alumnos, así como si los significados personales logrados por los 

alumnos son los significados pretendidos por el profesor.  

•Idoneidad interaccional: Grado en que la organización de la enseñanza permite 

identificar conflictos semióticos y resolverlos durante el proceso de instrucción.  

•Idoneidad mediacional: Disponibilidad y adecuación de los recursos necesarios para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

•Idoneidad emocional: Interés y motivación del alumnado en el proceso de estudio. 

2.2 Objetos ligados a la práctica matemática 

Godino, Batanero y Font (2007) describen diferentes categorías en los objetos ligados a 

las prácticas matemáticas, que serán objetos institucionales si los sistemas de prácticas 

son compartidos en el seno de una institución o serán objetos personales si dichos 

sistemas de prácticas son realizados por una persona. Es decir, se tienen en cuenta las 
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dimensiones social y personal del conocimiento y también el hecho de que una práctica 

personal pudiera ser o no adecuada desde el punto de vista de la institución. A 

continuación se describen las categorías de objetos propuestas.  

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

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

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

el profesor en relación a un recurso didáctico en Internet.  

• Lenguajes: términos, expresiones, notaciones, gráficos que se utilizan para representar 

los datos del problema, las operaciones que hacemos con ellos, los objetos matemáticos 

que se utilizan y la solución encontrada. En los recursos de Internet analizados el 

lenguaje gráfico tiene un peso muy importante, aunque también se usa el lenguaje 

verbal, icónico y simbólico.  

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

un problema matemático (en este caso cuando trabajan con el recurso) se usan implícita 

o explícitamente objetos matemáticos, de los cuáles el alumno ha de recordar o aplicar 

la definición. Por ejemplo, los estudiantes usarán implícitamente los objetos: 

aleatoriedad, espacio muestral, suceso, probabilidad. 

•Proposiciones o enunciados sobre relaciones o propiedades de los conceptos que 

igualmente se han de emplear al resolver problemas matemáticos. Por ejemplo, cuando 

los estudiantes tienen que recordar que la suma de probabilidades en el espacio muestral 

es igual a la unidad.  

•Procedimientos: Serían los algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo que los 

estudiantes han aprendido durante la enseñanza previa y que aplican al resolver el 

problema. En nuestro caso, los estudiantes usarán técnicas sencillas de cálculo de 

probabilidades, como técnicas combinatorias, uso de diagrama en árbol, etc.  

•Argumentos: Serían los enunciados usados para validar o explicar las proposiciones y 

procedimientos o bien la solución de los problemas. Pueden ser deductivos, inductivos, 

formales o informales.  

Godino, Batanero y Font (2007) indican que los seis tipos descritos están relacionados 

entre sí formando configuraciones, es decir redes de objetos intervinientes y emergentes 
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de los sistemas de prácticas. Los autores clasifican estas configuraciones en epistémicas 

(cuando se trata de objetos institucionales) o cognitivas (si se refieren a objetos 

personales). La configuración epistémica es el conjunto de objetos matemáticos que 

intervienen en la resolución de las actividades. Dentro de la configuración se distingue 

la previa (los objetos que se supone el alumno conoce antes de trabajar en la unidad 

didáctica) y la emergente (lo que suponemos se va a aprender). 

3. MARCO CURRICULAR 

El REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre (LOE, 2006), por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, dentro del  bloque 4 

“tratamiento de la información, azar y probabilidad”  desarrolla los siguientes 

contenidos, en forma resumida, relacionados con los gráficos estadísticos:  

 Gráficos y tablas: tablas de datos. Iniciación al uso de estrategias eficaces de 

recuento de datos. 

 Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares 

utilizando técnicas de encuestas, observación y medición. 

 Lectura e interpretación de tablas; interpretación y descripción verbal de elementos 

significativos de gráficos relativos a los fenómenos familiares. 

 Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas, de forma ordenada y 

clara. 

 Valoración de los resultados de experiencias en las que interviene el azar, para 

apreciar que hay sucesos más o menos probables y la imposibilidad de predecir un 

resultado concreto. 

 Confianza en las propias posibilidades y curiosidad, interés y constancia en la 

interpretación de datos pre Gráficos y parámetros estadísticos: recogida y registros de 

datos utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 

 Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos estadísticos. 

 Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se 

presentan a través de gráficos estadísticos. 

 La media aritmética, la moda, el rango, aplicación a situaciones familiares. 

 Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada y 

clara. 

 Obtención y utilización de información para la realización de gráficos.  
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 Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de probabilidad de un 

suceso. 

 Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia para superar 

las dificultades implícitas en la resolución de problemas. 

 Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las herramientas 

tecnológicas en la comprensión de los contenidos funcionales. 

Con respecto al Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, hay que decir que el 

contexto curricular de dicha unidad didáctica tiene los mismo contenidos que los del 

Real decreto expuesto anteriormente, por lo cual y para no caer en redundancia no los 

expondré explícitamente, son los mismo que se exponen con anterioridad. 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE (2014), 

recogida en el Real Decreto 126/2014 del 28 de Febrero, aporta algunos cambios al 

currículo, los más importantes que afectan al área de matemáticas indican que la 

evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global, y que 

tendrá en cuenta el progreso del alumno en las distintas áreas. La promoción al curso 

siguiente del alumnado se dará cuando se considere que ha alcanzado las competencias 

básicas correspondientes y el adecuado grado de madurez. El alumno que no alcance 

alguno de los objetivos de las asignaturas podrá pasar al curso siguiente siempre que esa 

circunstancia no altere su aprendizaje en el nuevo curso. También se introduce una 

evaluación a todos los alumnos por parte  del centro al finalizar tercer curso de primaria, 

para comprobar el grado de asimilación de las competencias básicas en comunicación 

matemática y lingüística. 

4. INVESTIGACIONES PREVIAS 

Antes de comenzar con el grueso del proyecto se ha realizado un resumen sobre las 

principales investigaciones relacionadas con el objeto de la investigación, los gráficos 

estadísticos, considerando la incorporación de las nuevas tecnologías para su enseñanza 

en educación primaria. 

Existe una gran influencia de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la 

estadística. Por ejemplo la IASE (International Association for Statistics Education) 

destaca y reconoce que los recursos virtuales pueden tener un efecto en el aprendizaje  
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de los conceptos estadísticos y en las actitudes de los alumnos.  Los recursos permiten 

explorar conceptos y sustituir las explicaciones formales por razonamientos más 

intuitivos. Se añaden a éstas también las funciones de tutor y ayuda al autoestudio, 

evaluación y ejercitación (Biehler, 1997, 2003; Ben-Zvi, 2000). Podemos añadir las 

experiencias didácticas basadas en el uso de recursos disponibles en Internet, 

incluyendo las relacionadas con la formación de profesores en estadística y la 

interacción a distancia entre alumnos o alumnos y profesor.  

Algunos futuros profesores, y docentes en ejercicio, tienen dificultades en la 

utilización adecuada del software para fomentar la comprensión de los alumnos y 

consideran que la simulación es sólo útil después de estudiar la probabilidad de forma 

teórica. Todo ello conlleva una adecuada preparación de los profesores para poder así 

introducir la tecnología en la enseñanza de los tópicos de estadística. Otras 

investigaciones, señalan que al trabajar con la tecnología pasan por alto las ideas previas 

correctas de los estudiantes, centrándose sólo en sus errores (Stohl, 2005). Teniendo en 

cuenta estas consideraciones, recopilamos un resumen de algunas investigaciones 

centradas en los beneficios del uso de Applets en la enseñanza, algunas sugerencias de 

innovaciones didácticas incorporando simulaciones al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, como también, algunas propuestas de análisis epistémico de recursos para 

la enseñanza de tópicos de estadística. 

Mills (2004) recomienda el uso de métodos de simulación por ordenador para la 

enseñanza de conceptos estadísticos. El propósito de este estudio fue determinar si el 

uso de métodos de simulación por ordenador proporciona una mayor comprensión por 

parte de los estudiantes de los temas del curso de introducción a la estadística. Los 

resultados preliminares de este estudio indican una cierta evidencia de que estos 

métodos pueden mejorar la comprensión de conceptos abstractos por parte de los 

estudiantes de estadística.  

Sada (2011) describe las características y potencialidades de una selección de 

Applets y sus posibilidades de utilización en las aulas de matemáticas, destacando los 

materiales disponibles del Proyecto Gauss. Menciona las ventajas del uso de Applets a 

través de la utilización del ordenador en el aula: facilita la comprensión, la 

representación e interpretación de gráficos estadísticos, la observación colectiva de 
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resultados de un número elevado de simulaciones, favorece la dinámica del debate y el 

ritmo del aula.  

Arnaldos y Faura (2011) mencionan la importancia de las simulaciones 

interactivas incorporadas en la docencia, pues al poseer un formato más atractivo, 

permiten incidir de forma directa en el proceso de aprendizaje del alumno. Para la 

planificación de actividades que incluyan simulaciones sugieren los siguientes pasos: 

(1) el número de simulaciones propuestas no debe ser muy elevado; (2) debe prepararse 

el momento de su uso y (3) debe comprobarse si, con el uso de las simulaciones, se 

mejora el proceso de aprendizaje de los temas tratados.  

El uso del software Fathom en los cursos de introducción a la probabilidad y 

estadística para los futuros profesores de matemáticas, es descrito por Maxara y Biehler 

(2006), quienes proponen una serie de directrices para desarrollar las competencias de 

modelado y simulación en los estudiantes.  

Herrera y Rodríguez (2011) proponen una serie de innovaciones en la enseñanza 

de estadística para ciencias experimentales, cuyo propósito de estimular el desarrollo del 

pensamiento y razonamiento inferencial, empleando diversos Applets estadísticos 

diseñados para ayudar a los estudiantes a familiarizarse y retener las ideas sobre 

inferencia estadística, usando simulaciones. Las autoras señalan que la puesta en 

práctica de estas innovaciones revela resultados positivos respecto a períodos anteriores 

de docencia sin la utilización de esta clase de recursos.  

Pérez, Maya, et al. (2012) presentan la descripción de cuatro Applets 

desarrollados para la obtención de medidas estadísticas y representaciones gráficas de 

datos. Los autores concluyen que los Applets desarrollados son valiosos para ejercer la 

práctica docente, utilizándose como herramienta para fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Investigadores como Arnaldos y Faura (2012) señalan que existe gran cantidad de 

recursos en la red (libros online, revistas educativas, proyectos de visualización,…) que 

pueden ser utilizados como una herramienta más en la docencia de las asignaturas de 

Estadística y que pueden mejorar y facilitar el proceso de aprendizaje y formación. 

Estas herramientas se pueden utilizar tanto en actividades no presenciales, como 

proceso de autoaprendizaje y autoevaluación, como en actividades presenciales, en las 
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que el papel del profesor es más importante. La labor del profesor cuando se quiere 

integrar este recurso en la docencia debe ser discriminar entre todos los recursos 

existentes, atendiendo a los objetivos que se persigan, motivar correctamente a los 

alumnos en su uso y valorar la eficacia del empleo de las mismas.  

Chance, Ben-Zvi, Garfield y Medina (2007) ofrecen una visión general sobre el 

papel que las herramientas tecnológicas pueden desempeñar para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar la cultura estadística y el razonamiento. Sugieren que la 

utilización eficaz de la tecnología requiere una planificación cuidadosa y deliberada, así 

como la creatividad y el entusiasmo. Del mismo modo, la elección de una herramienta 

tecnológica particular, debe hacerse con base en la facilidad de uso, la interactividad, los 

vínculos dinámicos entre los datos, gráficos, análisis y portabilidad. Estos autores 

concluyen que aún faltan más estudios sobre las formas más eficaces de integrar la 

tecnología en los cursos de estadística en el desarrollo de razonamiento de los 

estudiantes acerca de conceptos particulares, y determinar los medios adecuados para 

evaluar el impacto en el aprendizaje del estudiante en estos contextos.  

En cuanto al análisis semiótico de recursos, encontramos los trabajos de Contreras 

(2009), Batanero, Fernándes y Contreras (2009), Contreras, Díaz, Arteaga, Gonzato y 

Cañadas (2011) que presentan un análisis de los objetos y procesos matemáticos 

implícitos en algunas soluciones correctas posibles de recursos útiles para la enseñanza 

de la probabilidad y los de Ruiz (2013) y Ruiz y Contreras (2013) aplicados al caso de 

educación primaria. Estos explican distintos conflictos semióticos relacionados con los 

razonamientos erróneos más frecuentes en su solución y se señalan algunas 

implicaciones del uso de este problema en la enseñanza y formación de profesores. Por 

otro lado, Alvarado y Retamal (2009), analizan una propuesta de enseñanza de la 

distribución muestral basado en una muestra libros de textos de estadística aplicada a la 

ingeniería. Siguiendo un modelo teórico sobre el significado de un objeto matemático se 

caracterizan los enunciados y propiedades importantes, las representaciones, campos de 

problema, procedimientos y argumentos asociados a la distribución muestral. 
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5. ANALISIS DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE GRÁFICOS 

ESTADÍSTICOS 

5.1 Muestra utilizada 

Para la localización de los recursos se ha realizado diferentes métodos, a continuación 

mostramos los criterios principales: 

 Exploración de los servidores de educación matemática que incluyen listados de 

recursos en Internet para la enseñanza de la probabilidad y estadística. Por 

ejemplo, se ha explorado el servidor del Ministerio de Educación de recursos 

educativos para la educación primaria: 

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

 Servidores virtuales, tales como la “Biblioteca virtual de recursos 

manipulativos” http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html 

 Algunos repositorios de recursos como: 

o http://miclaseenlanube.wordpress.com/mat/tratamiento-de-la-informacin 

o http://recursostic.educacion.es/descartes/web/aplicaciones.php?bloque=4 

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

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

 El sitio web del NCTM (www.nctm.org/) en la opción de lecciones y recursos, 

en el enlace: http://illuminations.nctm.org/Lessons.aspx, “Proyecto Descartes” 

del Ministerio de Educación (descartes.cnice.mec.es/). 

 Realizando una búsqueda directa en buscadores de Internet, utilizando palabras 

claves como “Applet” y alguna de las siguientes “gráficos estadísticos”, 

“educación primaria”, “estadística”, etc. 

5.2. Análisis de unos ejemplos de recursos 

A continuación se realizará un análisis y descripción de algunos de los recursos 

encontrados, más concretamente se analizará uno por de cada grupo de gráficos, 

gráficos de barras o lineales, gráficos de sectores y pictogramas ya que son estos los 

tipos de gráficos que según las orientaciones curriculares se han de enseñar en 

educación primaria (LOE, 2006; Junta, 2007, LOMCE, 2014) 
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5.3. Objetos matemáticos puestos en juego 

A continuación incluimos la tabla de análisis de objetos matemáticos y significados 

implícitos que se dan en las aplicaciones analizadas. 

Tabla 1. Objetos matemáticos implícitos en los recursos 

Tipos Objetos matemáticos en los 
recursos 

Significado en los recursos 

Situaciones-
problemas 

- Representación gráfica de 
las diferentes variables de 
los recursos. 

- Visualización gráfica de la variable aleatoria. 

Lenguajes - Visual - Gráfico de barras. 
- Gráfico de sectores. 
- Pictogramas. 

- Verbal - Explicación de la situación planteada en cada recurso. 
- Matemático - Frecuencia absoluta, regla de tres, frecuencia relativa, 

Grados sexagesimales. 
Conceptos - Variable aleatorio - Tipo de valores de cada gráfico 

- Valores de la variable  - Los diferentes tipos de valor de cada gráfico. 
- Frecuencia absoluta -  Número de veces que se repite cada dato en los 

gráficos 
- Frecuencia relativa - dividir la frecuencia absoluta entre el total de registro 

de los gráficos 
 - Regla de tres - En los gráficos sectoriales se calcula para tener en 

cuenta la cantidad de alguna variable con respecto a la 
totalidad. 

 - Grado sexagesimales  - Relación en los gráficos sectoriales entre una 
representación gráfica y su valor en grados. 

Procedimientos - Representación gráfica - Exponer unos datos de manera ordenada mediante un 
gráfico 

- Interpretación - Responder a las preguntas planteadas interpretando los 
datos de los gráficos 

Propiedades - La suma de todas las 
frecuencias da el número 
total de elementos 

- Si sumamos todas las frecuencias en un gráfico 
estadístico se obtiene el número total de elementos que 
tenemos en ese gráfico 

Argumentos - Visualizaciones - Visualización de los valores de la variable y su 
relación 

 

5.4. Idoneidad Didáctica 

En este apartado, describimos y valoramos resumidamente los componentes de la 

idoneidad matemática de los recursos analizados: 

• Idoneidad epistémica o matemática: Estos recursos podrían tener una idoneidad 

matemática en el aprendizaje de los conceptos relacionados con el tratamiento e 

interpretación de la información. Uso de diferentes modos de expresión matemática, 

verbal, gráfica, simbólica, etc. Las soluciones formales tienen mayor idoneidad si se 

complementan con una solución intuitiva de las situaciones-problemas planteados en los 

recursos. 



14 
 

• Idoneidad cognitiva: Las situaciones planteadas tienen suficiente idoneidad en 

cursos de educación primaria, pues el lenguaje verbal y visual utiliza términos de fácil 

comprensión y se complementa con una serie de representaciones pictóricas que guían 

al estudiante durante la exploración del recurso.  

• Idoneidad interaccional: Este tipo de idoneidad depende de cómo organice el 

docente el trabajo en el aula. Será importante que los estudiantes trabajen en pareja o en 

grupos para que surja el conflicto y se expliciten las dudas que aparecen en el proceso. 

Será importante también organizar una puesta en común de las soluciones para que los 

mismos alumnos ayuden a sus compañeros a detectar los errores cometidos en la 

resolución de los problemas planteados por el recurso. Cabe destacar el rol del docente 

como guía en el proceso de utilización del recurso, frente al lenguaje utilizado por el 

Applet para plantear las distintas cuestiones que deben resolver los alumnos. 

• Idoneidad mediacional: No se precisa de muchos recursos, con un solo 

ordenador en el aula, donde los alumnos pueden jugar colectivamente se puede trabajar 

esta situación. La idoneidad aumentaría si se trabaja en el aula de informática donde 

cada alumno o profesor puede explorar el recurso de manera individual o grupal. 

• Idoneidad afectiva: Pensamos que esta es la más alta de todas, ya que este juego 

propicia el interés y motivación de los estudiantes, permitiendo un mayor compromiso 

en su proceso de aprendizaje. 

5.5. Posibles dificultades 

Pueden aparecer dificultades para los alumnos a la hora de entender el funcionamiento 

de los recursos y también a la hora de comprender conceptos básicos relacionados con 

el tratamiento de la información y su representación gráfica. A continuación 

expondremos las posibles dificultades que se pueden presentase teniendo en cuenta todo 

esto. 

Estos recursos puede presentar dificultad para interpretar el lenguaje de la aplicación 

por parte del alumno, también puede presentar alguna dificultad a la hora de gestionar 

las diferentes variantes de dificultad, tiempo, numero de preguntas, etc.  

Cada recurso o aplicación tiene unas características de manejo y funcionamiento 

particulares a las cuales el alumno debe de acostumbrarse y asimilarlas, este hecho 
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aporta un hándicap mas a la comprensión del gráfico estadístico en sí mismo, aunque 

hay que decir que en la mayoría de las aplicaciones el lenguajes es sencillo y el 

funcionamiento es intuitivo. 

Con respecto al proceso de construcción de gráficos, Watson (2006) defiende la 

importancia de dejar libertad a los alumnos para que en ocasiones sean capaces de 

experimentar construyendo gráficos, de tal forma que los alumnos realicen 

representaciones propias de los datos, aunque no sean totalmente correctas 

estadísticamente hablando. Watson defiende estos posibles errores o dificultades que se 

puedan generar en los alumnos como una formar de aprendizaje ya que los fallos 

pueden ser analizados en clase y generar una actitud crítica en los alumnos, hecho que 

es importante para que los estudiantes puedan detectar gráficos manipulados o falsos 

que se encuentren fuera del contexto escolar. 

 Algunas investigaciones estudian los errores más frecuentes a la hora de realizar 

gráficos estadísticos. El primer error frecuente por parte de los estudiantes en la 

construcción sería la elección del gráfico adecuado y el tipo de variable.  

Li y Shen, (1992) realizaron un análisis de los gráficos estadísticos realizados por sus 

estudiantes, encontraron varios casos de gráficos sin sentido por mala elección del tipo 

de gráfico, por ejemplo se representan variables sin relación en un mismo gráfico.  

Respecto a la utilización de escalas en los gráficos Li y Shen (1992) encontraron los 

siguientes errores:  

• Elegir una escala errónea para el objetivo planteado. 

• No poner escala en alguno de los ejes vertical u horizontal, o en ambos.  

• No dejar claro el origen de las coordenadas.  

• No representar divisiones adecuadas o suficientes en las escalas de los ejes.  

También se encuentran investigaciones sobre los errores en la lectura y comprensión de 

gráfico. En el diagrama de barras, al cambiar la posición de los datos (por ejemplo al 

usar un diagrama vertical en lugar de horizontal) los alumnos pueden tener errores en su 

lectura o comprensión (Pereira Mendoza y Mellor, 1990).   
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Lee y Meletiou (2003) presentan cuatro categorías de razonamientos erróneos a la hora 

de construir, interpretar y aplicar los gráficos estadísticos:  

• Visión de los gráficos como una representación de datos aislados, como si fuese una 

observación particular y no a un intervalo de valores.  

• Tendencia a la observación del eje vertical y comparación de las diferencias en las 

alturas de las barras cuando relacionan dos gráficos con datos diferentes. 

• Interpretación inadecuada, sin valorar que los datos pueden representan un valor 

aleatorio que podría variar si tomamos muestras diferentes en una misma población.  

• Visión e interpretación de los histogramas como gráficos de dos variables (como si 

estos fuesen diagramas de dispersión).  

Wu (2004) clasificó los distintos fallos que los alumnos cometían al trabajar con los 

distintos tipos de gráficos, los resultados mostraron que los estudiantes poseían ciertas 

habilidades en la comprensión gráfica pero que tuvieron más dificultad al interpretar o 

valorar diferentes gráficos estadísticos, ya que este tipo de tareas requiere un análisis de 

informaciones no mostradas directamente.  

Tras el análisis de las respuestas se encontraron las siguientes categorías de error: de 

comprensión, explicaciones incorrectas, errores de cálculo y en escalas, errores en 

gráficos de sectores y su relación con los grados, problemas con el tamaño de los 

elementos en un pictograma, confusión entre gráficos similares pero de naturaleza 

distinta, confusión entre la frecuencia y el valor de la variable.  

Los más comunes fueron los que hacían referencia a la escala y las especificadores del 

gráfico, y los errores de comprensión de información expuesta en el gráfico. 

Otros recursos de gráficos estadísticos  

En la siguiente tabla se presentan clasificados diferentes recursos validos para la 

enseñanza de gráficos estadísticos para educación primaria. 

Tabla 2. Muestra de recursos 

Tipo de 
gráfico 

Tipo de recurso Enlace web 

Gráfico de 
barras 

Video explicativo de 
elaboración 

http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/educa
cion-primaria-y-secundaria/como-elaborar-una-grafica-
partiendo-de-los-datos-de-una-tabla-2352 
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Gráfico de 
barras 

Herramienta interactiva 
(explicaciones y ejercicios) 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales
_didacticos/M_B4_GraficasDeBarras/index.html 

Gráfico de 
barras 

Juego interactivo http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?
album=5&pos=1 

Gráfico de 
barras 

Blog con explicaciones y 
tutoriales  

http://laclaseencantada.blogspot.com.es/2012/06/grafica-
de-barras-interpretamos.html 

Gráfico de 
barras 

Ejercicios interactivos http://www.thatquiz.org/es-5/?-j40h-l1-p0 

Gráfico de 
barras 

Creación de gráficos http://es.tiching.com/actividad-graficos-de-
barras/recurso-educativo/47147 

Gráfico de 
barras 

Juego interactivo http://www.juegoseducativosvindel.com/graficos.php 

Gráficos 
lineales 

Herramienta interactiva con 
ejercicios 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales
_didacticos/M_B4_GraficasDeLineas/oa.html 

Gráficos 
lineales 

Ejercicios y explicaciones 
interactivas 

http://olmo.pntic.mec.es/mdes0005/matematicas/html/M
_B4_GraficasDeLineas/ 

Gráficos 
lineales 

Unidad didáctica  http://edu.ucpse.org/recursos/edusitios/Docentes/SitioFi
nal/Docente/niveles/5basico/5julio/matematicas/profesor
/recursos/U6GM5.pdf 

Gráficos 
lineales 

Blog interactivo http://rafamartinaguilera.blogspot.com.es/2010/09/elabo
racion-de-graficos-de-puntos-y-de.html 

Gráficos 
lineales 

Explicaciones y ejercicios 
interactivos 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_rafae
l/DATOS/LINEAS.htm 

Gráficos de 
sectores 

Ejercicios interactivos http://olmo.pntic.mec.es/mdes0005/matematicas/html/M
_B4_GraficasDeSectores/ 

Gráficos de 
sectores 

Ejercicios interactivos http://www.thatquiz.org/es-5/?-j42g-l1-p0 
 

Gráficos de 
sectores 

Video tutorial explicativo http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurs
o/diagramas-de-sectores/20993b19-7d70-4536-9bf5-
6934cdaa9619 

Gráficos de 
sectores 

Ejercicios interactivos http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales
_didacticos/M_B4_GraficasDeSectores/oa.html 

Gráficos de 
sectores 

Ejemplos interactivos http://todosloscomo.com/2011/01/24/hacer-graficos-
circulares-ejemplos/ 

Gráficos de 
sectores 

Explicaciones y ejercicios 
interactivos 

http://www.slideshare.net/jlopeztorres/construccin-de-
grficas-circulares-presentation-619243 

Pictogramas Video tutorial explicativo http://www.youtube.com/watch?v=tC_cneMY2Ec 
Pictogramas Construcción de pictogramas http://www.juegoseducativosvindel.com/graficos.php 
Pictogramas Ejercicios interactivos http://matematica1.com/graficos‐y‐pictogramas‐

ejercicios‐de‐matematica‐2‐segundo‐basico‐pdf/ 
Pictogramas Ejercicios interactivos http://www.thatquiz.org/es‐5/?‐j40c0g‐l1‐p0 
Pictogramas Ejercicios y explicaciones http://www.slideshare.net/promarsh18/guia‐de‐

reforzamiento‐2 

 

6. CONCLUSIÓNES 

En este apartado se presentan las conclusiones a las que se han llegado a partir del 

trabajo realizado, haciendo hincapié en el cumplimiento de los objetivos previstos. De la 

misma forma, comentamos algunas limitaciones encontradas y las posibles líneas de 

investigación para proseguir este trabajo. 
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En primer lugar comentamos las conclusiones respecto a los objetivos presentados al 

principio del proyecto y que reproducimos aquí para facilitar la lectura. 

Objetivo 1. Buscar y seleccionar materiales didácticos creados para la enseñanza de los 

gráficos estadísticos en educación primaria disponibles en Internet, Deben ser 

asequibles tanto a alumnos como a profesores y ser acordes a las directrices curriculares 

establecidas en los currículos y orientaciones curriculares. 

El objetivo de encontrar recursos en Internet que pudiesen contribuir a la comprensión 

de los gráficos estadísticos en la educación primaria se ha tratado de cumplir mediante 

una minuciosa tarea de búsqueda, clasificación, agrupación y análisis de los distintos 

recursos que se presenta. Como resultado, hemos elaborado un índice de recursos que 

proporcionan ayudas de aprendizaje, proponen diferentes enfoques para abordar el 

término de estadística, plantean problemas relacionados con aspectos de la vida 

cotidiana, permiten la simulación y experimentación y proporcionan al estudiante un 

aspecto visual del que carecen los libros de texto. Los recursos seleccionados abordan 

los contenidos establecidos en las directrices curriculares que hemos descrito en el 

trabajo. Creemos que la incorporación de estos recursos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje debidamente planificado y dirigido ayudará al estudiante a comprender las 

propiedades y aplicaciones de la estadística y sus representaciones gráficas 

Objetivo 2. Clasificar los materiales encontrados en grupos: gráficos lineales o de 

barras, gráficos de sectores y pictogramas, y preparar listados de estos recursos, con las 

direcciones web donde se encuentran, para que sirvan de ayuda a los profesores. 

Para lograr este objetivo, una vez encontradas las distintas direcciones de Internet de 

cada recurso, se confeccionó una tabla que incluye la categoría de gráfico, el tipo de 

recurso y su dirección web.  

A las categorías de tipos de recursos elaborada por Contreras (2009, 2011), decidimos 

incorporar una nueva categoría, la de videos tutoriales, debido al aumento de estos 

recursos en los últimos años, ya que son una herramienta útil para introducir el tema de 

la estadística, los tipos de recursos más numerosos son los ejercicios y explicaciones 

interactivas. 
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Objetivo 3. Examinar los recursos y los objetos matemáticos planteados en un 

ejemplo típico de cada una de los grupos identificados en el objetivo anterior, para 

determinar si estos objetos se corresponden con los del currículo, lo amplían o hay 

objetos en el currículo que no se tienen en cuenta en estos recursos. 

Una vez realizada la búsqueda de los materiales didácticos, se procedió a seleccionar 

tres recursos más significativos para cada una de las categorías, de los cuales, se designó 

uno de ellos como ejemplo típico de la categoría, posteriormente se les realizó un 

detallado análisis epistémico de los objetos matemáticos involucrados en dichos 

recursos. La mayoría de los recursos seleccionados están estrechamente relacionados 

con los contenidos del currículo de primaria. 

Objetivo 4. Valorar la idoneidad didáctica de los diferentes recursos planteados  y 

las posibles dificultades que pueden surgir en su puesta en práctica para la enseñanza de 

los gráficos estadísticos en educación primaria. 

Para lograr este objetivo, después de elaborar el análisis epistémico típico de las 

categorías de clasificación, hemos descrito cada uno de los componentes de la idoneidad 

didáctica que presentan los recursos analizados. Consideramos que todos los recursos 

analizados presentan una alta Idoneidad Afectiva, ya que el uso de este tipo de 

materiales favorece la motivación de los estudiantes por el tema estudiado, pues los 

conceptos se presentan de una forma más atractiva y permite al alumno adoptar un rol 

más activo en su proceso de aprendizaje. 

Las dificultades encontradas también se describen en este estudio, presentando los 

posibles conflictos semióticos de los estudiantes en el uso del recurso. Principalmente, 

tienen relación con la interpretación del lenguaje del Applet, pues en algunos casos, no 

aparecen todas las instrucciones claramente especificadas, es en este punto es donde el 

rol docente adquiere importancia como mediador y guía del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 
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