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Creación de una web para la enseñanza de la estadística en educación primaria. 

Análisis y evaluación del recurso  

Jorge Conejero Franco 

Resumen 

La idea principal del proyecto se ha centrado en la realización, y posterior evaluación,  

de una web, creada para este trabajo, que sirva de recurso para la enseñanza de la 

estadística en educación primaria. El recurso, “Estadicom”, recoge los contenidos y 

orientaciones descritos en las orientaciones curriculares y tiene en cuenta la 

problemática en el tema tanto por parte de los alumnos como del tratamiento por parte 

del profesor. 

1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo nos centraremos en desarrollar y analizar un recurso, original, creado 

para  la enseñanza de la estadística en Internet útil  para la educación primaria.  

Con este trabajo se pretenden conseguir los siguientes objetivos:  

Objetivo 1. Desarrollar un material didáctico pensado para la enseñanza de la  

estadística en la educación primaria, asequible tanto para los  alumnos como para  

profesores y que complemente las directrices curriculares establecidas en los currículos 

y orientaciones curriculares. Para de esta forma conseguir una formación lo más 

completa posible en el área de estadística, utilizando un recurso virtual que agrupa una 

amplia variedad de páginas webs y recursos interactivos en conjunto con la teoría 

esencial del tema a tratar. 

Objetivo 2. Analizar el recurso, los errores y dificultades. El análisis de dicho 

recurso es esencial para verificar que el trabajo realizado se fundamenta dentro del 

currículo, teniendo en cuenta la edad y el desarrollo cognitivo de los alumnos al que va 

destinado. 

Otra parte fundamental de este objetivo es el determinar que errores y dificultades 

son los más comunes en los alumnos, para de esta forma poder solventarlos y que no se 

creen lagunas en los nuevos conocimientos que los alumnos adquirirán con la 

utilización de dicho recurso. 
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Objetivo 3. Valorar la idoneidad didáctica del recurso y las posibles dificultades a  

priori que se pueden dar en su utilización para la enseñanza de la estadística en  

educación primaria. Ya que en muchas ocasiones los conocimientos estadísticos no son 

suficientes para poder enseñar la estadística al alumnado de una forma comprensible 

para ellos y que fomente un razonamiento adecuado. Por todo ello la idoneidad del 

recurso es tan esencial ya que si no se les proporciona a los escolares unas actividades 

que les ayuden a enlazar los contenidos teóricos con los prácticos, estos no serán de 

ninguna utilidad.  

 

2. MARCO CURRICULAR Y TEORICO 

2.1 Marco Curricular 

Este recurso introduce el tema de “Recogida de datos, elaboración de Tablas 

Estadísticas, media aritmética, moda, mediana, variables cualitativas y cuantitativas” 

adaptada para el tercer ciclo, tanto para los cursos de 5º y 6º de primaria. 

El tema de estadística está relacionado con el Bloque 4 del Boletín Oficial del 

Estado en el Real Decreto 1513/2006 del 7 de Diciembre (MEC, 2006), Tratamiento de 

la información, azar y probabilidad, que presenta los siguientes contenidos: 

1. Gráficos y parámetros estadísticos: 

‐ Recogida y registro 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 la información que se 

presentan a través de gráficos estadísticos. 
‐ La media aritmética, la moda y 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. 
 

2. Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

‐ 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. 

 

En cuanto al decreto de la Junta de Andalucía (2007), orden número 171 del 10 de 

agosto de 2007, y por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación 

primaria en Andalucía, vemos que los contenidos de matemáticas se relacionan con el 
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núcleo temático seis: “Tratamiento de la información, azar y probabilidad, en el que no 

se añaden nuevos contenidos a lo ya nombrados en el Real Decreto 1513/2006, sino que 

se dan unas simples líneas metodológicas que complementa lo visto en el decreto 

anteriormente nombrado. 

1. Los niños de segundo y tercer ciclo deben ser capaces de: 

‐ Considerar como los métodos de recogida de datos afecto a los datos 
‐ Recoger datos de observación, encuestas y experimentos 
‐ Recoger datos en tablas, gráficos de líneas, puntos y barras 
‐ Proporcionar y justificar conclusiones y predicciones basadas en los datos. 

Es importante tener en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional de 

Profesores de Matemáticas (NTCM), que determina que: Para la etapa de 6-8 se deben 

formular preguntas que puedan abordarse con datos y recoger, organizar y presentar 

datos relevantes para así poder responderlas; con el objetivo de que los alumnos 

consigan formular preguntas, diseñar estudios y recojan datos sobre una característica 

compartida por dos poblaciones, o sobre diferentes características de una misma 

población.  

Que se seleccionen y utilicen métodos estadísticos apropiados para analizar datos, 

para de que de esta forma los alumnos aprendan a hallar, utilizar e interpretar medidas 

de centralización y dispersión, incluyendo la media. Se deberá desarrollar y evaluar las 

inferencias y predicción basadas en datos con la finalidad de que los alumnos aprendan 

e interioricen las capacidades necesarias para utilizar simulaciones para explorar la 

variabilidad de muestras estadísticas de una población conocida, y para construir 

distribuciones muestrales. Aprendan a comprender cómo las muestras estadísticas 

reflejan los valores de los parámetros de la población, y utilizar las distribuciones 

muestrales como base para inferencias informales. Así como a evaluar informes basados 

en datos, examinando el diseño del estudio, lo apropiado del análisis de los datos y la 

validez de las conclusiones y a comprender cómo se utilizan técnicas estadísticas 

básicas en los lugares de trabajo, para controlar características del proceso de 

producción. 

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

en el Real Decreto 126/2014 del 28 de Febrero, introduce algunos cambios en el 

currículo, los más significativos y que afecten al área de matemáticas indican que la 

evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá 

en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. El alumnado accederá al curso 



4 
 

siguiente siempre que se considere que ha alcanzado las competencias básicas 

correspondientes y el adecuado grado de madurez. El alumno que no haya alcanzado 

alguno de los objetivos de las áreas podrá pasa al curso siguiente siempre que esa 

circunstancia no le impida seguir con aprovechamiento el nuevo curso. Los centros 

educativos realizaran una evaluación a todos los alumnos al finalizar tercer curso de 

primaria, en la que se comprobará el grado de adquisición de las competencias básicas 

en comunicación lingüística y matemática. 

2.2 Marco teórico 

En este trabajo utilizaremos nociones teóricas del Enfoque Ontosemiótico (EOS), 

desarrolladas por Godino y colaboradores, que nos servirán de herramienta para analizar 

recursos didácticos relacionados con la probabilidad para la enseñanza primaria. En 

concreto nos centramos en la noción de idoneidad didáctica que se desarrolla a partir de 

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.  

 

3. ANTECEDENTES 

La Asociación Internacional de Educación  Estadística (IASE), ha determinado la gran 

influencia positiva que tienen las nuevas tecnologías en el aprendizaje de la estadística. 
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En la conferencia celebrada en Granada (Garfield y Burril, 1997), conocida como la 

Round Table Conference, se discutió sobre aquellos recursos interactivos disponibles en 

la web para la enseñanza de la probabilidad y la estadística. Así como los cambios 

necesarios que deben llevarse a cabo tanto en el contenido y metodología, y el efecto 

que estas nuevas tecnologías tendría sobre el aprendizaje y las actitudes de los alumnos. 

Los recursos virtuales permiten explorar la estadística de una forma 

completamente diferente  formando a los alumnos de forma que sus reflexiones sean 

más intuitivas; para lo cual lo primero que es necesario es la adecuada  formación 

tecnológica del profesorado en estadística y la interacción a distancia entre alumnos y 

profesores. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, nos centraremos en hacer 

referencia a resúmenes de algunas investigaciones centradas en los beneficios que 

implican el uso de dichos recursos interactivos en la enseñanza aprendizaje de la 

estadística, así como algunas sugerencias de innovaciones didácticas. El propósito de 

este estudios es el de determinar cómo dichos recursos virtuales proporcionan una 

mayor comprensión por parte de los estudiantes en tanto en cuanto se refiere a temas de 

cierta abstracción como es la estadística o la probabilidad. 

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

estadística para el aprendizaje de las ciencias experimentales, cuyo fin es el de estimular 

el pensamiento y el razonamiento de  los alumnos, utilizando los recursos virtuales 

anteriormente mencionados para que de esta forma se familiaricen y memoricen las 

ideas más importantes. 

Osorio, Suarez y Uribe (2013) nos muestran los resultados obtenidos en un 

estudio realizado en la web, sobre las diferentes opciones de las que se disponen para 

apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Estadística. Estos autores tras la 

realización del estudio nombrado anteriormente determinan que cada vez el uso de 

recursos interactivos se va incrementando, ya que con su utilización los alumnos 

mejoran la adquisición de conceptos, además de fomentar el interés y el aprendizaje 

autónomo del alumno por la Estadística. 

La conclusión a la que llegan estos autores, es que es necesario realizar más 

estudios para integrar los nuevos recursos estadísticos para establecer unos medios de 

evaluación lo más adecuados posibles, para así determinar si el aprendizaje que se 

consigue a través de dichos recursos interactivos es válido. 
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5. DIFICULTADES E IDONEIDAD DIDÁCTICA DEL RECURSO 

5.1 Posibles errores a priori del uso de la plataforma 

El aprendizaje de la estadística hoy en día forma parte de la educación general 

obligatorio a de los estudiantes, ya que estos precisan adquirir una capacidad de lectura 

e interpretación de datos estadísticos que con frecuencia aparecen en muchos hechos 

cotidianos, como en los medios de comunicación. 

Según Godino (2003), las principales razones que fundamentan la enseñanza de la 

estadística son las siguientes: 

1. “Es útil para la vida posterior a la escuela, ya que en muchas profesiones se 

precisan unos conocimientos básicos del tema.” 

2. “Su estudio ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, 

basado en la valoración de la evidencia objetiva, apoyada en los datos, frente a 

criterios subjetivos.” 

3. “Ayuda a comprender los restantes temas del currículo, tanto de la educación 

obligatoria como posterior, donde con frecuencia aparecen gráficos, resúmenes o 

conceptos estadísticos.” 

Una vez realizada esta reflexión nos centraremos en las dificultades y errores más 

frecuentes cometidos por los alumnos: 

1. Aunque conocen los algoritmos y los asocian a las ideas de media, moda y 

mediana; los estudiantes no son capaces de utilizarlos para comparar dos o varios 

conjuntos de datos así como tampoco de estimarlas a partir de una representación 

gráfica. 

2. Puede suponer un problema que la hora de realizar las actividades el hecho de que 

no entienda algún contenido previo, o que los datos a representar no sean cercanos 

a su realidad y sean incapaces de comprenderlos. 

3. Puede suponer una dificultad el usar algunos instrumentos para realizar las 

diferentes graficas como la regla, el compás, el transportador de ángulos etc. 

4. Otro error muy común se produce al calcular la media los alumnos no tienen en 

cuenta la frecuencia absoluta de cada valor en su cálculo. 

5. Confundir los distintos tipos de gráficas, o no ser conscientes de sus diferencias. 

6. Tener dificultad a la hora de organizar la información. 

7. Ser incapaces de extraer datos de una representación gráfica.  
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8. Mezclar datos que no son compatibles. 

9. Elegir mal la escala de los ejes de coordenadas u omitirlas en alguno de los ejes. 

 

5.2 Idoneidad Didáctica  

En mi opinión y basándome en los indicadores de la idoneidad didáctica de Godino 

(2011) considero que esta unidad es idónea pues con su desarrollo el alumnado logrará 

adquirir los fines pretendidos, pues se articulan de manera coherente las siguientes 

idoneidades parciales: 

1. Epistémica o Matemática: los contenidos implementados representan a los de 

referencia que son los que contemplan los diferentes documentos oficiales, que 

están resumidos en el aparatado del contexto curricular de la unidad. 

2. Ecológica: pues asemeja a algunos de los principios  educativos de otras 

instituciones, promoviendo los aprendizajes significativos, la equidad, el uso de 

las TIC, se adapta al currículo, mantiene relaciones intra e interdisciplinares y 

promueve la educación en valores. 

3. Cognitiva: porque lo contenidos están en la Zona de Desarrollo Potencial del 

alumnado, es decir, son comprensibles por los alumnos y se partirá de sus ideas 

previas, aclarando los conceptos que no estén adquiridos y llevando a cabo 

actividades de repaso y refuerzo para su entendimiento, además el aprendizaje 

será progresivo y las explicaciones del profesor se apoyaran en ejemplos. 

4. Afectiva: A través de esta unidad didáctica, pretendemos implicar, interesar y 

motivar a nuestro alumnado, con actividades que se refieren a temas de interés 

para los estudiantes y situaciones que les permiten valorar la utilidad de las 

matemáticas en su vida cotidiana y profesional. También queremos potenciar la 

autoestima de nuestros alumnos. 

5. Interaccional: esta unidad fomenta la interacción entre alumno y profesor ya que 

les presentamos los contenidos y a partir de este momento el profesor será un 

mero guía en el aprendizaje del alumno 

6. Mediacional: Los medios que hemos utilizado para la realización de esta unidad 

didáctica son los siguientes: materiales informáticos y fichas de actividades 

complementarias. Todos estos recursos permiten al alumno realizar distintos tipos 

de tareas pero siempre adaptadas al contenido de la unidad. También fomentamos 

la visualización tanto en contenidos como en las actividades. 
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7. Temporal: el tiempo previsto para llevar a cabo este tema es adecuado, pues 

permite tratar todos los contenidos en profundidad, dejándolos claros, dedicando 

más tiempo a los contenidos más difíciles o complicados, ya que el alumno 

invierte en cada apartado el tiempo que necesite. Y además también están 

presentes los tiempos establecidos por las directrices oficiales para su realización 

y desarrollo. 

 

6. CONCLUSIONES 

En este trabajado se ha realizado una minuciosa descripción del recurso virtual 

elaborado; con este recurso se busca conseguir un aprendizaje continuo, formativo y 

global en el alumnado. Toda la web ha sido diseñada para que los alumnos trabajen con 

actividades interactivas que les llamen la atención, para de esta forma conseguir que 

aprendan por ellos mismos, es decir, un aprendizaje autónomo y significativo en el que 

el profesor sea un mero guía en su aprendizaje. 

 Con la realización de esta web didáctica, hemos podido comprobar que la 

estadística es un espacio amplio de estudio, al que no se le da suficiente importancia en 

la Educación Primaria actual. Con el desarrollo de esta web uno  puede comprobar por 

sí mismo la amplitud del tema y la gran cantidad de recursos interactivos de los que los 

diferentes maestros y maestras pueden valerse para hacer de un tema complicado para 

los alumnos, un aprendizaje divertido y ameno, en el que además trabajen de una forma 

diferente, sin utilizar siempre el libro de texto y utilizando nuevas tecnologías, ya sean 

los ordenadores o las pizarras digitales para trabajar con toda el aula, consiguiendo 

además la consecución de todos los objetivos propuestos ya que una vez finalizado el 

proceso de enseñanza aprendizaje ofrecido por la web, el alumno conocerá y utilizará 

los diferentes procedimientos para recoger y almacenar información estadística que le 

permita analizar y comparar los datos de distintos hechos o fenómenos así como darles 

a conocer una serie de procedimientos para calcular la frecuencia, la media, la moda y la 

mediana de un conjunto de datos. 

En conclusión se plantea un aprendizaje significativo, partiendo de las 

experiencias y conocimientos previos del alumnado sobre la estadística. Basándose en el 

aprendizaje activo de los alumnos, en el que el profesor será un mero guía y apoyo 

cuando tengan diferentes dudas ya que el objetivo final de esta web es que el alumno 

descubra por sí mismo que es la estadística. 
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