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PUESTA EN PRÁCTICA Y ANÁLISIS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 

PROYECTO DE ESTADÍSTICA. PARA  2º CICLO DE PRIMARIA  

López Nievas, Tamara 

Resumen 

Este documento describe la puesta en práctica de una unidad didáctica de 

Estadística original, así como su idoneidad en un aula de segundo ciclo de Educación 

Primaria (y en primer curso de Grado de Magisterio). Para ello nos hemos basado en las 

leyes de educación vigentes, en el enfoque ontosemiótico (EOS) de Godino, Batanero y 

Font (2007) y en diversos estudios sobre dificultades, errores y obstáculos que pueden 

presentarse en los discentes y su entorno. Los resultados muestran las dificultades que 

este tema provocan en los alumnos y la necesidad de resolverlas mediante tareas 

desarrolladas para tal efecto. 

1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que desarrollaremos a continuación versa sobre la idoneidad de la 

aplicación de una unidad didáctica en el área de Matemáticas, concretamente en el de 

Estadística. Dicha unidad ha sido configurada, siguiendo las orientaciones de Godino, 

Batanero y Font (2004), ya que empleamos nociones del Enfoque Ontosemiotico para la 

elaboración y evaluación de la misma. Además el proyecto se ha adaptado en función 

del currículo de Educación Primaria, concretamente respecto a segundo y tercer ciclo. 

 Asimismo se han considerado las tres dimensiones que configuran la noción de 

significado de un concepto en la matemática escolar que conllevan la multiplicidad de 

significados (Gómez, 2006) y obliga al docente a seleccionar el apropiado para su 

diseño curricular local a través de los principales organizadores del currículo 

establecidos por Rico (1997). 

Hemos querido comprobar la eficacia e idoneidad de la misma aplicándola en el 

aula, un curso de 4º de Primaria. Por tanto se ha tenido que reducir y/o seleccionar 

ciertas partes de la unidad didáctica prevista y que adjuntamos como anexo a este 

proyecto. Asimismo, hemos podido llevarla a la práctica en el aula de 1º Grado de 

Magisterio, de la Universidad de Granada. 
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Los objetivos específicos de este trabajo son: 

1. Desarrollar una unidad didáctica para el tema de estadística basada en los 

contenidos curriculares, establecidos por: la LOE, la Junta de Andalucía y la 

LOMCE. 

2. Comprobar la idoneidad didáctica de la unidad en el aula. 

3. Acreditar si los errores descritos previamente en la unidad didáctica han sido los 

acontecidos en el aula. 

4. Constatar los conocimientos previos respecto al tema en el caso de los futuros 

profesores, así como en los profesores tutores. 

 

2. MARCO CURRICULAR Y TEÓRICO 

2.1 Marco curricular 

Los decretos oficiales determinan una serie de fines de educación, objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación para cada nivel y área de conocimiento. Entre los 

objetivos generales de matemáticas que se establecen en los documentos oficiales (y que 

se desgranan en el documento anexo), destacamos el octavo referente a la Estadística: 

Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre 

fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y 

formarse un juicio sobre la misma. 

En cuanto a los contenidos de los documentos oficiales nacionales y andaluces 

(MEC (2006) y BOJA (2007)), hemos plasmado en la Tabla 1 los contenidos de 

segundo y tercer ciclo de Primaria a tener en cuenta para esta unidad.  

Tabla 1: Contenidos específicos Bloque 4. 
Contenidos específicos Estadística. Bloque 4: Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad. (MEC y BOJA) 
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2º Ciclo 3ºCiclo 
Tablas de datos. Iniciación al uso de 
estrategias eficaces de recuento de 
datos. 

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

Recogida y registro de datos sobre 
objetos, fenómenos y situaciones 
familiares utilizando técnicas 
elementales de encuesta, observación y 
medición. 

Recogida y registro de datos 
utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. 

Lectura e interpretación de tablas de 
doble entrada de uso habitual en la vida 

Valoración de la importancia de 
analizar críticamente las 
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cotidiana. informaciones que se presentan a 
través de gráficos estadísticos. 

Interpretación y descripción verbal de 
elementos significativos de gráficos 
sencillos relativos a fenómenos 
familiares. 

Obtención y utilización de 
información para la realización de 
gráficos. 

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

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

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

 

Por otro lado el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria (LOMCE, 2014), presenta los contenidos de 

primaria por bloques y no por ciclos. Además implanta cinco bloques, donde el primero 

se postula como columna vertebral del resto y el de Estadística y Probabilidad pasa a ser 

el quinto y último (que se puede consultar en el documento Anexo). Pero la principal 

novedad de esta ley son los estándares de aprendizaje, que ayudarán a determinar los 

resultados de los aprendizajes, y a concretar lo que el alumnado debe saber y saber 

hacer,  y que se recogen en la Tabla 2. 

Tabla 2: Estándares de aprendizaje LOMCE, Bloque V. 
Matemáticas Bloque V 
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1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.  
2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su 
entorno, utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas.  
2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, las medidas de 
centralización: la media aritmética, la moda y el rango.  
2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas.  
3.1. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan 
mediante gráficos estadísticos.  
4.1. Identifica situaciones de carácter aleatorio.  
4.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, 
cartas, lotería…).  
5.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de 
estadística y probabilidad, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.  
5.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de 
resolverlo. 
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Teniendo en cuenta la correspondencia que existe entre los niveles de los estándares 
y la edad de los niños, nos centraremos en las etapas de 3-5 y 6-8, que abarcan las 
edades de 8 a 13 años.  

Los objetivos de contenido del bloque Análisis de datos y probabilidad para las 
etapas correspondientes a nuestro proyecto, establecidas por el NTCM (2006), son dos:  

- Formular preguntas que puedan abordarse con datos y recoger, organizar y 
presentar datos relevantes para responderlas: que implica desde recoger datos 
por medio de observaciones o encuestas a seleccionar, crear y utilizar las 
representaciones apropiadas a los datos. 

- Seleccionar y utilizar métodos estadísticos apropiados para analizar datos: que 
supone la comparación de representaciones diferentes de un mismo conjunto de 
datos o hallar, utilizar e interpretar las medidas de centralización y dispersión. 
 

También el documento nos especifica los objetivos de los siguientes procesos: 
resolución de problemas, razonamiento y demostración, comunicación, conexiones y 
representación (desarrollados en el Anexo 1 y 2), que están implícitos en la Estadística y 
que son necesarios tener en cuenta para lograr una enseñanza-aprendizaje significativa. 
Un conjunto de procesos que de manera permanente surgirán en todas las sesiones y que 
deberemos aumentar de complejidad a medida que avancemos en las distintas etapas.  

Finalmente hemos tenido en cuenta la noción de competencia matemática reflejada en la 

LOE (2006), pues el proyecto se fundamenta en ese “saber hacer”, así como en las siete sub-

competencias que establece el estudio PISA (2012) (razonar y argumentar, comunicar, 

matematizar, representar, diseñar estrategias para resolver problemas, usar lenguaje formal, 

simbólico y las operaciones, usar herramientas matemáticas), para que los discentes adquieran 

las capacidades necesarias para formular, emplear e interpretar las matemáticas en diversos 

contextos.  

2.2 Marco Teórico 

En este trabajo nos basaremos en el Enfoque Ontosemiótico (EOS), Godino, 

Batanero y Font (2007), consistente en la formulación de una ontología de objetos 

matemáticos que considera la triple apariencia de la matemática como actividad de 

resolución de problemas, como lenguaje simbólico y como sistema  conceptual 

lógicamente estructurado.  

Gracias a diversos trabajos realizados en el marco del Enfoque Ontosemiótico, 

resumidos en Godino, Batanero y Font (2008), se han establecido para el análisis 

didáctico de los estudios los siguientes cinco niveles:  
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i. Análisis de los tipos de problemas y sistemas de prácticas (significados 

sistémicos);  

ii. Elaboración de las configuraciones de objetos y procesos matemáticos;  

iii. Análisis de las trayectorias e interacciones didácticas;  

iv. Identificación del sistema de normas y metanormas que condicionan y 

posibilitan el proceso de estudio (dimensión normativa);  

v. Valoración de la idoneidad didáctica del proceso de estudio. 

Los cuatro primeros son herramientas para una didáctica descriptiva-explicativa, 

pero si pretendemos mejorar el funcionamiento de los procesos de estudio, son 

necesarios los llamados criterios de “idoneidad” o adecuación. 

Análisis de los tipos de problemas y sistemas de prácticas 

Una práctica matemática se define como toda actuación o expresión (verbal, 

gráfica, etc.) realizada por alguien para resolver problemas matemáticos, comunicar a 

otros la solución obtenida, validarla o extrapolarla a otros contextos y problemas 

(Godino y Batanero, 1994). Por ello hay que tener en cuenta la relatividad 

socioepistémica y cognitiva de los significados que están en constante relación. De esta 

manera, en la enseñanza el estudiante soporta los significados institucionales, y el 

aprendizaje, supone la apropiación por el discente de dichos significados.  

Elaboración de las configuraciones de objetos y procesos matemáticos 

Los objetos matemáticos son emergentes de sistemas de prácticas y de la actividad 

matemática, por lo que podemos distinguir dos niveles: 

- Primer nivel: aquellas entidades que se pueden observar en un texto matemático 

(problemas, definiciones, proposiciones, etc.).  

- Segundo nivel: objetos que surgen de las distintas maneras de ver, hablar, operar, 

etc., de los objetos del nivel anterior.  

Cuando alguien realiza y evalúa una práctica, activa un conjunto de situaciones-

problemas, lenguajes, conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos, 

articulados todos ellos de forma que las situaciones-problemas son el origen de la 

actividad; el lenguaje simboliza el resto de realidades además de emplearse como 

herramienta para la acción y; los argumentos validan los procedimientos y 

proposiciones que establecen conexiones entre los distintos conceptos involucrados.  
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Así pues, dado un objeto matemático su significado es un sistema complejo de 

prácticas y como cada subconjunto de prácticas es distinto a los demás, la configuración 

de objetos y procesos es diferente, posibilitándose prácticas dispares. Ello permite la 

distinción entre significado y sentido (Font y Ramos, 2005), entendiéndose como 

sentido los significados parciales.  

Análisis de las trayectorias e interacciones didácticas 

En la Teoría de las Configuraciones Didácticas (Godino, Contreras y Font, 2006), 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos matemáticos se organizan  

aleatoriamente a través de seis subprocesos (epistémico, docente, discente, mediacional, 

cognitivo y emocional) interrelacionados entre sí, generando uno multidimensional. 

Identificación del sistema de normas y metanormas que condicionan y posibilitan el 

proceso de estudio 

Las normas ha sido objeto de investigación a lo largo de la historia de la Didáctica 

de las Matemáticas, cuyo foco de atención ha sido la interacción docente-discente. En 

Godino, Font, Wilhelmi y Castro (2009) se afronta el estudio metódico y generalizado 

de las normas, identificando sus facetas y tratando de registrar sus conexiones y 

complementariedades, así como el reconocimiento de nuevos modelos de normas que 

posibilitan la investigación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. La tipificación de las diferentes facetas de la dimensión normativa 

(epistémica, cognitiva, interaccional, mediacional, afectiva y ecológica) permite valorar 

la pertinencia de las intervenciones tanto de profesores como de alumnos, además de 

sugerir cambios las normas  para mejorar el funcionamiento y control de los sistemas 

didácticos. 

Valoración de la idoneidad didáctica del proceso de estudio 

El concepto de idoneidad didáctica de un proceso de instrucción según Godino, 

Contreras y Font, (2006); Godino, Bencomo, Font y Wilhelmi, (2006) y Ramos y Font, 

(2008), se configura en base a las seis componentes siguientes:  

- Idoneidad epistémica: representatividad de los significados institucionales 

respecto de un significado de referencia.  

- Idoneidad cognitiva: grado en que los significados pretendidos/ implementados 

estén en la zona de desarrollo próximo (Vygotski, 1934) de los alumnos, así como 

los personales logrados a los pretendidos/ implementados por el docente.  
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- Idoneidad interaccional: grado en el que la organización y las configuraciones 

didácticas permiten identificar conflictos semióticos y resolverlos durante la 

instrucción.  

- Idoneidad mediacional: grado de adecuación y disponibilidad de los recursos 

tanto materiales como temporales empleados en la enseñanza-aprendizaje.  

- Idoneidad emocional: grado de implicación del alumnado en el proceso. 

- Idoneidad ecológica: grado de ajuste del proceso de estudio al proyecto educativo 

del centro, a la escuela, a la sociedad y a los condicionamientos del entorno.  

- Idoneidad temporal: grado de adecuación del tiempo planteado para la práctica 

respecto al tiempo disponible.  

Todas las idoneidades conforman una red de entramadas relaciones que implica 

concebir la noción de idoneidad didáctica como el criterio total de pertinencia y 

adecuación respecto del proyecto educativo integral (Godino, Wilhelmi y Bencomo, 

2005). Una idoneidad que es relativa a unas circunstancias cambiantes y que requiere de 

una actitud de reflexión e investigación por parte del profesor y demás agentes 

implicados. 

3. INVESTIGACIONES PREVIAS 

3.1 Errores a priori 

Tal y como se describen en el documento anexo, algunas dificultades o errores a 

priori que se pueden dar en la aplicación de esta unidad didáctica son:  

  Asignar  el concepto de variable al de valor de la variable o viceversa 

 

Por lo general el alumno no tiene claro el concepto de variable estadística y 

confunde los valores que pueden tomar la variable estadística, e incluso la frecuencia de 

estos, con la propia variable aleatoria. Investigadores, como Miller (1998), afirman que 

una de las causas de esta confusión es debida al tratamiento que hacen los libros de 

texto del término variable aleatoria, que generalmente está asociado al del valor de los 

datos. 

  Confusión entre frecuencia absoluta/relativa o variable cualitativa/cuantitativa 

Se trataría de errores de comprensión o de memorización de nociones. Esto puede 

deberse a una mala puesta en práctica de los conceptos o falta de comprensión de los 
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mismos. Esta dificultad puede provocar problemas en la tabulación y en la 

interpretación de tablas. Este error es muy común cuando se trabaja con gráficos 

estadísticos (Batanero, Arteaga y Ruíz, 2010; Arteaga, Batanero, Contreras, 2011) y se 

observa a la hora de representar gráficos cualitativos. 

  Dificultades de registro y obtención de datos 

Una de los errores típicos en estadística es causado por no recopiar correctamente 

los datos propuestos. Esto puede ser debido a la dificultad de comprensión de los 

problemas o enunciados planteados (Konold, 1989; Azcarate, 1995). Pero también 

pueden producirse al elegir de manera incorrecta las cuestiones de las que debe constar 

una encuesta o cuestionario.  

  Faltas de comprensión y errores de cálculo de los parámetros de centralización y 

dispersión. 

Batanero, Godino, Green, Holmes y Vallecillos (1994) confirman la idea 

generalizada de que el conocimiento por parte del alumnado, de las reglas de cálculo, no 

implica obligatoriamente una comprensión de los conceptos subyacentes. Por ello, 

advierten de la alta probabilidad existente en cuanto a la aparición de errores 

predecibles, excepto en aquellos problemas más sencillos. Carvalho (1998) describe 

algunos errores en el cálculo de medidas de tendencia central tras analizar las respuestas 

de los  alumnos de su estudio. Destacan entre ellos el tomar la mayor frecuencia 

absoluta en el cálculo de la moda; no ordenar los datos para el cálculo de la mediana; 

calcular la moda en vez de la mediana; no tener en cuenta los valores nulos para su 

cálculo o desconocer que algoritmo de cálculo es distinto dependiendo del número de 

datos con el que trabajemos, es decir, par o impar. 

  Errores en la tabulación y en la interpretación de tablas 

En el caso de las tablas y su interpretación los profesores debemos ser cuidadosos 

eligiéndolos para que sean accesibles a los alumnos (Monteiro y Ainley, 2006). La falta 

de conocimiento sobre la estructuración de las tablas, sobre el orden que deben seguir 

para su construcción o el posicionamiento idóneo de las cifras o datos en ellas, puede 

ser dificultades que aparezcan durante el proyecto y que conlleven problemas de 

interpretación posterior. 

  Dificultades en la construcción e interpretación de gráficos estadísticos 
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Para estudiar los errores de los alumnos en cuanto a la tabulación de datos y la 

representación gráfica, Curcio (1989) describe tres niveles distintos de comprensión de 

los gráficos a tener en cuenta:  

- “Leer los datos”: lectura literal del gráfico sin interpretación de la información. 

- “Leer dentro de los datos”: interpretar e integrar los datos en el gráfico, lo cual 

requiere poner en juego diversas destrezas matemáticas por parte del discente. 

- “Leer más allá de los datos”: predecir y hacer inferencias partiendo de los datos 

implícitos en el gráfico.  

Arteaga, Batanero y Contreras (2011) indican que debemos evitar en la medida de 

lo posible que los alumnos se perpetúen en el primer nivel reduciendo o eliminando los 

errores de interpretación. Ya que en nuestra sesiones no se llevan a cabo actividades de 

predicciones e inferencias.  

Por otro lado en la construcción de los gráficos Wu (2004), establece una serie de 

errores según los cuales los alumnos pueden presentar: 

- Errores en los títulos: obviarlos, intercambiar los de los ejes confundiendo la 

frecuencia con los valores de las variables. 

- Falta de proporcionalidad en los diagramas de barras y en los pictogramas, no 

respetar la separación entre ellas… Lo cual provocaría una mala interpretación. 

- Errores al manejar información proveniente de los gráficos: será usual debido a  la 

transnumeración (Wild y Pfannkuch, 1999. Consiste en obtener nueva 

información al pasar de un sistema de representación a otro) que se practicará al 

variar de un sistema de representación numérica a uno gráfico. Se trata de un 

proceso complejo, pues el alumno requiere conocimientos sobre los convenios de 

construcción y sobre elementos del gráfico para evitar errores de interpretación.  

Finalmente deberemos tener en mente los errores derivados de la utilización de las 

nuevas tecnologías (Ben-Zvi y Friedlander, 1997), que se recogen en el Anexo1. 

3.2 Actitud del profesor ante la Estadística 

La actitud negativa de los profesores hacia la Estadística condiciona la enseñanza y 

repercute en el conocimiento, práctica y competencias de los alumnos.  Estrada (2007) 

recopila  una serie de estudios que reflejan que la actitud hacia dicha disciplina puede 

provenir de: las experiencias previas en contextos escolares (Calderhead y Robson, 
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1991); las nociones de Estadística obtenidas en la vida cotidiana fuera del aula, usuales 

en los medios de comunicación de masas (Gal y Ginsburg, 1994) y su vinculación con 

las Matemáticas (Brandstreat, 1996). 

Según los estudios multidimensionales las actitudes hacia una materia se estructura 

en componentes, tal y como demuestran Auzmendi (1992), Gil Flores (1999) y Gómez 

Chacón, 2000), que diferencian tres componentes pedagógicos: 

- Componente cognitivo: expresiones de pensamiento, concepciones y creencias 

acerca del objeto actitudinal. 

- Componente afectivo o emocional: expresiones de sentimiento hacia el objeto de 

referencia. 

- Componente conductual o tendencial: vinculado a las actuaciones en relación con 

el objeto de las actitudes. 

A estos componentes antropológicos podemos ampliarlos con los que aparecen en 

el estudio realizado por Estrada, Batanero y Fortuny (2003) sobre las actitudes de los 

profesores en formación: 

-  Componente social: actitudes relacionadas con la percepción y valoración del 

papel de la Estadística en el ámbito sociocultural.  

-  Componente educativa: interés hacia la Estadística y su aprendizaje, la visión de 

su utilidad para el alumno, su opinión sobre si debiese incluirse en el currículo y 

la dificultad percibida. 

- Componente instrumental: utilidad hacia otras materias, como forma de 

razonamiento y como componente cultural. 

4. IMPLANTACIÓN EN EL AULA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

4.1. Descripción de los alumnos del centro y de la profesora tutora 

Los alumnos a los que se ha dirigido el proyecto son de 4º curso de primaria del 

colegio La Asunción, en Granada capital. Un centro situado entre los distritos Ronda y 

Granada Centro, de línea dos y que imparte clases desde infantil hasta secundaria. El 

nivel sociocultural de las familias que a él acuden es de nivel medio-alto y es de reseñar 

que la gran mayoría se trata de hijos de antiguos alumnos.  

El aula consta de 28 discentes, 15 niñas y 13 niños, cuyas edades oscilan entre los 9 

y 11 años de edad. La nota media del aula en la segunda evaluación de matemáticas es 
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de 8,5. Y excepto dos alumnos, el resto tienen aprobadas todas las asignaturas del 

primer y segundo trimestre.  

Referente a alumnos con n.e.e. podemos destacar a dos de ellos que presentan 

TDA, uno de los cuales necesita apoyo del logopeda. Otro dato muy importante a tener 

en cuenta es que el nivel de velocidad lectora del aula es bajo en general, y cuatro 

alumnos tienen grandes dificultades, lo que repercute en la comprensión lectora de todas 

las áreas del currículum, incluidas las matemáticas. 

La tutora posee una doble diplomatura en Magisterio, de Educación Física (por 

Centro La Inmaculada en 1997) y de Educación Especial (por la Universidad de 

Granada en 2001). En la actualidad está realizando la adaptación a grado a través de la 

facultad de Granada y lleva 11 años impartiendo clases en el mismo Centro (seis en 

primer ciclo y cinco en el segundo). Además posee un Máster en Educación para la 

Innovación así como diversos cursos a través del centro como por ejemplo de 

EntusiasMat (proyecto que se está implantando desde los ciclos inferiores). Siempre ha 

tenido un puesto como coordinadora de ciclo y ha sido tutora, ejerciendo un año de jefa 

de estudios de Primaria.  

4.2. Descripción de la unidad didáctica 

La UD consiste en llevar a cabo un proyecto, ya que consideramos que es una de 

las mejores maneras de construir un aprendizaje significativo donde la utilidad de las 

matemáticas, y en este caso de la estadística, se aprecie de manera clara y motivadora 

(Batanero y Díaz, 2012). Se pretende una construcción activa al intentar resolver un 

“conflicto cognitivo” por asimilación o adecuación. Pues como dice Piaget, la 

experiencia, la actividad y el conocimiento previo son los que determinan el 

aprendizaje. 

El proyecto nos ofrece la opción de presentar tareas cercanas al alumno, necesarias 

para mostrarles los campos de aplicación de la estadística y la presencia en gran 

cantidad de contextos de la vida diaria. Así se ha enmarcado en la creación de una 

agenda, un objeto que usan a diario.  

Batanero y Díaz (2004) expresan como ventajas del trabajo por proyectos: la 

posibilidad de contextualizar la estadística y hacerla  más relevante; el refuerzo del 

interés; la mejora del aprendizaje al utilizar datos reales y la extrapolación de la 
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En cuanto a la idoneidad de la misma: 

- Idoneidad epistémica: para los alumnos de segundo ciclo supera los 

conocimientos planteados en los documentos oficiales. Y en la práctica se ha 

observado la necesidad de utilizar un vocabulario más cercano al alumnado.   

- Idoneidad cognitiva: los contenidos (una vez establecida la criba según los 

currículos oficiales) establecidos están dentro de las capacidades de los alumnos 

de entre 9- 10 años, excluyendo actividades de abstracción y promocionando de 

relación, sobre todo en las tareas de las gráficas y los parámetros de 

centralización. No obstante habría que aumentar el número de ejemplos y tareas 

de reflexión y argumentación en las dos primeras sesiones, ya que así se evitarían 

confusiones de términos como el de variable y valor de la variable, tan 

imprescindibles para la posterior comprensión de la unidad. Así mismo la sesión 

correspondiente a los parámetros de centralización y dispersión tendría que añadir 

tareas que aglutinaran más de un concepto y no dejarlas para las tareas de casa y 

así poder comparar los distintos resultados y apreciar más claramente las 

diferencias entre las nociones aprendidas.  

- Idoneidad interaccional: no se ha llevado en su totalidad a la práctica, se 

ejecutaron mayoritariamente interacciones profesor-alumno, siendo las más 

esporádicas las de grupo.  

- Idoneidad mediacional: ha sido cubierta sin problema alguno, ya que los alumnos 

dispusieron de todo el material que requerían para realizar el proyecto, otra cosa 

es que se emplease.  

- Idoneidad emocional o afectiva: los alumnos al inicio estaban muy interesados, de 

hecho algunos creyeron que realmente el centro les iba a regalar una agenda. 

Además las tareas centradas en temas como mascotas y deportes mantuvieron ese 

interés por las clases. Además la sesión con el programa Create a Graph les 

motivó y les encantó, tanto que emplearon tiempo sobrante en investigar la página 

y comparar las distintas gráficas que obtenían. 

- Idoneidad ecológica: el proyecto no presenta grandes conexiones 

interdisciplinares, por lo que podía mejorar este aspecto, pero sí aparecen de  

manera esporádica las socio-profesionales.  

- Idoneidad temporal: junto con la anterior es una de las que habría que mejorar. De 

hecho es la que más habría que trabajar para que la unidad fuese llevada a la 
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práctica de manera adecuada. Sobre todo la primera sesión que se debería dividir 

en dos para poder aumentar el número de ejemplos y tareas de reflexión sobre el 

concepto de variable en general y el de cualitativa y cuantitativa en particular.  

5. CONCLUSIONES 

Así que se puede decir que los alumnos han trabajado teniendo como guía el 

cuadernillo, pero para nada el proyecto, pues se dejaron de lado aquellas tareas que 

reflejaban el trabajo cooperativo, grupal y las que hacían referencia a la agenda. Por 

tanto, la idea principal y primordial que se pretendía no ha sido llevada a la práctica 

prescindiendo mayoritariamente, por no decir en su totalidad, de las distintas 

agrupaciones que se habían establecido, de los trabajos colaborativos y las exposiciones 

de los mismos con sus correspondientes argumentaciones y reflexiones. Ha quedado 

todo en una simple secuencia de procedimientos, que refleja la idea expuesta por 

Batanero, Godino, Green, Holmes y Vallecillos (1994), de que el aprendizaje de unas 

reglas de cálculo no implica la comprensión de los conceptos implícitos, y por ello 

podemos afirmar que es lógico que las matemáticas se conciban como un conjunto de 

códigos y pautas a seguir para obtener un resultado único y no como una herramienta 

imprescindible que nos envuelve y que debemos conocer para saber interpretar y 

analizar críticamente. 

Los errores más comunes en el aula a la hora de calcular los parámetros de 

centralización y de dispersión han sido además de la comprensión tomar la mayor 

frecuencia absoluta como la moda, o para el cálculo de la media no atender los valores 

nulos. Errores que Carvalho (1998) advertía y que se tuvieron en cuenta en teoría, pero 

no en la práctica.  

Y aunque se siguieron las indicaciones de Monteiro y Ainley (2006) para la 

selección de las gráficas, la construcción de las tablas fue en ocasiones errónea debido a 

la confusión entre variable y valores de la variable, debido no al tratamiento de los 

libros (Miller, 1998) sino a la actitud del docente, cuyos componentes pedagógicos y 

antropológicos, a los que aludíamos en el apartado de investigaciones previas, 

repercutieron en el aprendizaje de los alumnos de manera peyorativa. Pero por el 

contrario esas componentes también supusieron un acierto para reducir al mínimo los 

errores de los discentes en la construcción de gráficos enunciados por Wu (2004), 

principalmente las antropológicas. Las dificultades fueron mínimas en la elaboración de 
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los diagramas reduciéndose a los errores de falta de proporcionalidad provenientes de la 

transnumeración (Wild, Pfannkuch, 1999). 

Además las sub-competencias matemáticas establecidas por PISA (2012) no se han 

desarrollado de manera adecuada en el aula, ya que los discentes durante las diferentes 

sesiones no han llevado a cabo las tareas propuestas inicialmente, a través de las cuales 

se pretendía adquirir habilidades y capacidades que acrecentasen su alfabetización 

matemática. 

Por todo ello consideramos que las notas obtenidas por los alumnos en la prueba 

final no son vinculantes al aprendizaje de los alumnos, sino reflejo de un aprendizaje 

memorístico y repetitivo.  

En cuanto a la idoneidad didáctica de la unidad podemos reflejar los resultados de 

la misma expuestos en el apartado 4.3 de este documento de manera sintetizada 

haciendo uso de un gráfico de araña (Figura 6), que evalúa del 1 al 10 cada componente. 

 

Figura  6: Idoneidad didáctica de la práctica de la unidad. 

Groso modo podemos decir que aunque la experiencia no ha salido para nada como 

se pretendía, si que ha cumplido el objetivo propuesto para este TFG, y ha servido para 

concienciarnos de la dificultad que conlleva la construcción de una unidad de estas 

características y su puesta en práctica. Además ha sido de gran utilidad pues manifiesta 

la necesidad de reflexionar, por parte de los docentes, de reconstruir y replantear ese 

currículo local del que Gómez (AÑO) nos hablaba, así como nuestras actitudes para 

conseguir sesiones que proporcionen una buena idoneidad didáctica a nuestros alumnos.  
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