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1. Contexto 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, 
podemos destacar los siguientes: 
 

Objetivos generales de matemáticas (MEC) 
1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y mensajes 
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos 
de conocimiento.  
2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran 
operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas sencillas de expresión matemática o 
resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorar el sentido de los resultados y explicar 
oralmente y por escrito los procesos seguidos.  
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de 
actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y confiar en 
sus posibilidades de uso.  
6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la búsqueda, 
tratamiento y representación de informaciones diversas.  
 

No obstante encontramos un objetivo que de manera específica hace hincapié en la 
estadística: 

 
Objetivo específico estadística (MEC y BOJA) 

8. 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, es conveniente no centrarnos exclusivamente en los 
documentos oficiales nacionales y andaluces (BOE, BOJA), pues al tratarse de un proyecto, los 
estándares americanos del NCTM, proporcionan gran información a tener en cuenta sobre el 
contenido del trabajo. A continuación restringimos los distintos contenidos al tercer ciclo de 
primaria (en el caso de los contenidos del MEC y BOJA)  
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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 cotidiana. 

Valoración de la importancia de analizar 
críticamente las 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. 

 
Teniendo en cuenta que la correspondencia que existe entre los niveles de los 

estándares y la edad de los niños (Pre K2 de 5 a 7 años, Grados 3 a 5 de 8 a 10 años, Grados 6 
a 8 de 11 a 13 años y Grados 9 a 12 de 14 a 17 años), tendremos en cuenta las etapas de 3 a 8. 
 

Objetivos del Estándar de contenido: Análisis de datos y Probabilidad 
 Etapa 3-5 Etapa 6-8 
Formular 
preguntas que 
puedan 
abordarse con 
datos y recoger, 
organizar y 
presentar datos 
relevantes para 
responderlas.  

Diseñar investigaciones para abordar una 
pregunta, 
 

Formular preguntas, diseñar 
estudios y recoger datos sobre una 
característica compartida por dos 
poblaciones, o sobre diferentes 
características de una misma 
población 

Considerar cómo los métodos de recogida 
afectan a la naturaleza de los datos 
Recoger datos por medio de observaciones, 
encuestas y experimentos 
Representar los datos utilizando tablas y 
gráficos 

Seleccionar, crear y utilizar 
representaciones gráficas 
apropiadas de datos, incluyendo 
histogramas. 

Reconocer las diferencias en la 
representación de datos cualitativos y 
cuantitativos. 

Seleccionar y 
utilizar métodos 
estadísticos 
apropiados para 

Describir la forma y las características de un 
conjunto de datos, y comparar conjuntos que 
tengan relación, enfatizando en cómo se 
distribuyen los datos 

Hallar, utilizar e interpretar 
medidas de centralización y 
dispersión, incluyendo la media 
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analizar datos Utilizar medidas de centralización y 
comprender que indica cada una 
Comparar representaciones diferentes del 
mismo conjunto de datos y evaluar cómo 
cada una muestra aspectos importante de los 
datos. 

Discutir y comprender la 
correspondencia entre conjuntos 
de datos y sus representaciones 
gráficas, especialmente con los 
histogramas 

Objetivos de estándares de proceso: 
Resolución de 
problemas 

Etapa Pre-K-2 Etapa 3-5 Etapa 6-8 

- Construir nuevos conocimientos matemáticos a través de la resolución de problemas 
- Resolver problemas que surjan de las matemáticas y de otros contextos 
- Aplicar y adaptar una variedad de estrategias para resolver problemas 
- Controlar el proceso de resolución de los problemas matemáticos y reflexionar sobre él. 

NOTA: Pues la resolución de problemas en la etapa 3-5 es un medio importante de aprendizaje, siempre 
y cuando usemos problemas interesantes y bien seleccionados para iniciar lecciones e involucrar a los 
alumnos, emergiendo así nuevas ideas, técnicas y relaciones. 
Razonamiento y 
demostración 

Etapa Pre-K-2 Etapa 3-5 Etapa 6-8 

- Reconocer el razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas 
- Elegir y utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de demostración 

NOTA: deben comenzar en la etapa 3-5 a formularse conjeturas y evaluarlas basándose en los datos y 
no creerse todo porque sí. En esta etapa el trabajo se puede centrar en razonar las relaciones 
matemáticas. Pasando de considerar objetos individuales a clases de objetos (de un punto de datos a un 
conjunto completo de datos). Para ello deberemos fomentar clases donde se anime la exposición de 
ideas, su justificación y su debate. 
Comunicación  Etapa Pre-K-2 Etapa 3-5 Etapa 6-8 

- Comunicar su pensamiento matemático con coherencia y claridad 
- Analizar y evaluar las estrategias y el pensamiento matemático de los demás 
- Usar el lenguaje de las matemáticas para expresar ideas matemáticas con precisión. 

NOTA: la exposición, la participación en los debates/ discusiones y la audición de otros compañeros y 
del profesor, deben estar presentes en el aula durante las distintas etapas. Pues a medida que avanzan  
implica convencer /cuestionar a los compañeros, y dar sentido a las ideas matemáticas,  modelizar  y 
resolver problemas. 
Conexiones  Etapa Pre-K-2 Etapa 3-5 Etapa 6-8 

- Reconocer y usar conexiones entre las ideas matemáticas 
- Comprender como las ideas matemáticas se interconectan  
- Reconocer y aplicar las matemáticas en contextos no matemáticos 

NOTA: es necesario lograr que los alumnos conecten las ideas previas (formales e informales)  con las 
nuevas, para que aprecien las matemáticas como un todo unificado y no como compartimentos 
estancos, desarticulados entre sí.  Por ello hay que aprovechar su entorno, sus experiencias, animarlos a 
que se cuestionen preguntas y que utilicen enfoques matemáticos para darles respuesta. Es importante 
que se inicien en la investigación, así ayudaremos a que aprecien el valor de las matemáticas y les 
motive su estudio.  
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Representación Etapa Pre-K-2 Etapa 3-5 Etapa 6-8 
- Crear y utilizar representaciones para organizar, registrar y comunicar ideas matemáticas 
- Seleccionar, aplicar y traducir representaciones matemáticas para resolver problemas 
- Usar representaciones para modelizar e interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos. 

NOTA: a partir de la etapa 3-5 los alumnos deberán entre otros conceptos y procedimientos, usar tablas 
y gráficas para modelizar y resolver problemas. 

 
Se aconseja para tener más información sobre: 
-  Los contenidos previos (de las etapas especificadas anteriormente) 
- Los contenidos intra e interdisciplinares  
Visualizar el documento anexo 2, donde se detallan y se amplían los contenidos referentes 

a la estadística en los documentos oficiales y en el NCTM (2006), así como los objetivos y los 
criterios de evaluación. 

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), presenta los contenidos de primaria por 
bloques y no desgranada por ciclos. Además establece cinco bloques, siendo el de la Estadística 
y Probabilidad el quinto y último. El Bloque 1 es el nuevo y se ha formulado para que sea la 
columna vertebral del resto de los bloques y forme parte del día a día del aula. A lo que hay 
que añadir unos estándares de aprendizaje evaluables que permitirán definir los resultados de 
los aprendizajes, y que concretan lo que el alumnado debe saber y saber hacer. 

 
Matemáticas 

Co
nt

en
id

os
 

Gráficos y parámetros estadísticos.  
Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos.  
Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas.  
Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango.  
Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales.  
Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos.  
Carácter aleatorio de algunas experiencias.  
Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso. 

Cr
ite
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va
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ión
 

1. Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, bloques de barras, diagramas lineales, comunicando la 
información.  

2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato.  

3. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, 
más o menos probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y comprobar dicho 
resultado. 

4. Observar y constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se 
producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición.  

5. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 
conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de 
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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. 
 

2. Objetivos de aprendizaje que se pretenden y requisitos previos necesarios. 
 
Objetivos específicos: 

1. Diferenciar población de una muestra de población. 
2. Identificar y diferenciar entre la variable cualitativa y cuantitativa. 
3. Identificar los distintos valores que puede tomar la variable. 
4. Usar correctamente los distintos instrumentos de recogida de información. 
5. Ordenar, agrupar y clasificar datos estadísticos para confeccionar tablas de una variable. 
6. Elaborar tablas de frecuencias como una forma de organizar y facilitar la información. 
7. Conocer  y diferenciar la frecuencia relativa y absoluta y su término porcentual. 
8. Construir gráficos extrayendo conclusiones: diagrama de barras, pictogramas y de sectores. 
9.  Leer, interpretar y comparar tablas y gráficos, respondiendo a cuestiones planteadas sobre la 

situación representada. 
10. Obtener datos a partir de los gráficos. 
11. Ser capaz de construir un gráfico a partir de la información ofrecida por otro. 
12. Comparar dos muestras gráficamente. 
13. Utilizar programas informáticos de construcción de gráficas estadísticas. 
14. Reconocer la presencia de la estadística en su entorno. 
15. Reconocer el análisis de la información estadística como una práctica habitual  
16. Valorar el uso de la estadística como una herramienta para estudiar y representar resultados. 
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3. Contenidos matemáticos a desarrollar. 
 

 
 
4. Secuencia de actividades y metodología:  

Consiste en la realización de un proyecto, sobre la construcción de una agenda para el 
curso próximo, su agenda.  

Y ¿por qué un proyecto? Creo conveniente construir  un aprendizaje significativo, donde 
la utilidad de las matemáticas, y en este caso de la estadística, se aprecie de manera clara y 
motivadora. 

Tal y como expresa Batanero, en Didáctica de la Estadística:”Las matemáticas deben 
aparecer como una respuesta natural al entorno físico, biológico y social en el que el hombre 
vive. Los estudiantes deben ver, por sí mismos, que las matemáticas son necesarias con el fin de 
comprender los problemas de su entorno” 

Pero además, pretendo una construcción activa, tal y como ocurre 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.  

Sin embargo para ese aprendizaje significativo y activo, como maestros tendremos que 
propiciar esos contextos. Personalmente pienso que un proyecto con unos objetivos concretos 
y unas preguntas acertadas, pueden lograr un aprendizaje enriquecedor y duradero. Ya que 
los proyectos propician la reflexión sobre los conceptos estadísticos y permiten la ejercitación 
de diversas representaciones, técnicas y tipos de argumentación.  

Tal y como corrobora  Batanero, basada en la situación didáctica de Brouseau, cuando 
indica que:”Para lograr el aprendizaje el alumno debe interesarse personalmente por la 
resolución del problema planteado en la situación didáctica (…). El alumno debería tener la 
oportunidad de investigar sobre problemas a su alcance, formular, probar, construir modelos, 
lenguajes, conceptos, teorías, intercambiar sus ideas con otros, reconocer las que son 
conformes con la cultura matemática, adoptar las ideas que le sean útiles”. 

Permitiendo así mostrarles los campos de aplicación de la estadística y la presencia en 
gran cantidad de contextos de la vida diaria. 

Por esas razones se ha elegido esta opción y se ha enmarcado en la creación de una 
agenda, pues se trata de un objeto que usan a diario, perteneciente a su entorno más próximo. 

Contenidos específicos: 
1. Población, muestra y muestreo.  
2. Obtención de la información. Técnicas de recogida de datos 
3. Variable cualitativa y cuantitativa 
4. Frecuencia absoluta, relativa y su porcentaje. Tablas de frecuencia. 
5. Parámetros de centralización (moda, media y mediana) y de dispersión (rango). 
6. Tipos de gráficos: diagramas de barras, pictogramas, diagramas de sectores. 
7. Comparación variables de dos muestras.  
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Incluso al tratarse de la creación de “su propia” agenda se espera que la implicación sea 
mayor.  

En el artículo: El papel de los Proyectos en la Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística 
escrito por Carmen Batanero y Carmen Díaz especifican varios puntos positivos como 
consecuencia del trabajo con proyectos:  

 Permiten contextualizar la estadística y hacerla  más relevante 
 Refuerzan el interés, sobre todo si el tema es seleccionado por el alumno 
 Se aprende mejor qué son los datos reales 
 Se muestra que la estadística no se reduce a contenidos matemáticos. 

Puntos que esperamos también se puedan promover con este proyecto.  

Por último recordar que el número de alumnos que hemos propuesto es de 24. Y que para 
la creación del proyecto hemos recurrido a los contenidos siguientes: 
(1)  http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/mat/estadistica/index.html 

(2)  http://www.ceibal.edu.uy/userfiles/P0001/ObjetoAprendizaje/HTML/  

06022013_Censo.elp/encuestas.html     

(3)  http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584184/contido 

/index.html    

(4)  http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma= 

es&identificador=es_2009063013_7230250&secuencia=false#    

(5)  http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1051   

(6)  Tema 2. Contenidos Estadística. Apuntes 3.º Grado Magisterio Primaria.  

(7)  https://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/090316_estadistica.elp 

/parmetros_estadsticos.html  

(8)  http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/53-1-u-punt152.html#seccion1  

(9)  http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNav 

SecuenciaNodo.do;jsessionid=FF98C5C5546F6800ED0FDF6D84A938C5?identificador=es-

an_2012021713_9141946&idSeleccionado=ITEM-bf11e2b4-7dc6-39e4-94ca-9880c46dd2f7 

(10)  http://teleformacion.carm.es/moodle/mod/resource/view.php?id=65557  

(11)  http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/matematicas_primaria 

/menuppal.html  

(12)  http://conteni2.educarex.es/mats/12026/contenido/  

(13)  http://conteni2.educarex.es/mats/12032/contenido/  

(14)  http://conteni2.educarex.es/mats/11958/contenido/   

(15)  http://conteni2.educarex.es/mats/11961/contenido/   

(16)  http://conteni2.educarex.es/mats/11960/contenido/    

(17)  http://conteni2.educarex.es/mats/12031/contenido/     

(18)  http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/    
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Metodología de trabajo en clase: modos de interacción entre profesor y alumnos. 
Al tratarse de un proyecto se ha intentado que los alumnos trabajen como una 

investigación (a su nivel) en la que el alumno se integre de una manera activa. Así  pues, se 
comienza con el planteamiento de un problema práctico con el cual se usa la estadística para 
resolverlo. De esta forma la estadística se utiliza como una mera herramienta sobre la que se 
sustenta el proyecto y que se va configurando por parte del alumno. 

El esquema de trabajo que se ha usado es muy similar al que se plantea en el artículo “El 
papel de los Proyectos de la Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística”:  

 
Problema  
 Plantear preguntas 

 Recogida de datos 
 Organizar, analizar, interpretar los datos (REPRESENTAR) 

 ¿Resolver el problema? 
 

 No                                Si 
 Escribir el informe. 
 MARCO TEÓRICO 
 PRÁCTICA 

Pretendemos que el alumno a través del planteamiento de cuestiones recoja los datos 
necesarios (en nuestro caso a modo de encuesta) y que los organice (en tablas de frecuencia) 
en unas ocasiones y que los interprete o analice en otros. Además hay que añadir que los 
represente, pues el proyecto también incluye la realización de gráficos estadísticos. Gráficos 
que en ocasiones serán los que proporcionen los datos a analizar.  

Es decir, este esquema se irá realizando a lo largo de las sesiones de manera circular, de 
forma que ante el problema principal que se plantea, la creación de una agenda, se 
establecerán cuestiones más sencillas que después del proceso (en unas ocasiones solo de 
recogida, en otras de recogida y  análisis, en otras de interpretación…) requerido se pretende 
que razonen, reflexionen y den respuesta a modo de informe, que se irá completando por 
fases, poco a poco.   

Ese trabajo personal se pretende reforzarlo con dos estadios más que se han añadido a esa 
representación: 

- Marco teórico correspondiente, introduciendo así la terminología más apropiada, y los 
conocimientos estrictamente matemáticos.  

- Práctica: con la proposición de tareas que de manera más individual tienen la 
intención de reforzar las ideas que están practicando y a las cuales les han dado 
respuesta. Viendo así otros contextos en los que aplicar las nociones estadísticas.  

Para finalmente exponer en grupo el informe final que ha ido recopilándose a trozos. 
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En este caso se parte de unos contenidos superiores a los alumnos de 6º de Primaria, con 
la pretensión de ofrecer actividades a aquellos que requieran de mayor dificultad en sus 
tareas.  

Para trabajar con datos reales podemos destacar dos páginas: 
 http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/index.html 
 http://www.ine.es/ 

Con ellas se pretenderá mostrar la funcionalidad y la presencia de los datos estadísticos en 
la vida real.  

Y como no, sería interesante en el caso de poder tener más tiempo, trabajar con datos de 
los medios de comunicación de manera más amplia. Así que una actividad a este respecto 
podría ser:  

“Razonar las diferencias y semejanzas de dos gráficos que reflejen de manera diferente los 
mismos datos”.  

 
Por supuesto podemos trabajar con la hoja de cálculo EXCEL en vez del recurso didáctico 

Create a Grahp, si lo creemos conveniente.  
 
Anotar que el proyecto se puede adaptar a las NEAE de los alumnos, estableciendo unas 

variables más sencillas o más complejas según el nivel, para proporcionar la creación de tablas 
de frecuencia y gráficos más fáciles o más difíciles.  
 
6. Instrumentos de  evaluación. 

La evaluación que se pretende llevar a cabo durante todo el proyecto será tanto inicial 
como formativa, para lo cual se usarán técnicas de observación e interrogación. Siguiendo así 
la idea del NCTM donde la evaluación se concibe como un proceso dinámico y continuo de 
producción de información sobre el progreso de los alumnos hacia los objetivos de 
aprendizaje. 

Se evaluarán conceptos, destrezas y actitudes. Gracias a la observación se recogerá 
información acerca del interés, el trabajo en grupo, el respeto hacia los demás y sobre todo la 
participación. Y la interrogación  mostrará información sobre los conocimientos previos, la 
comprensión de las nociones estadísticas y las dificultades y necesidades que presentan.  

Así no se basará la evaluación en una serie de cuestiones breves, e información puntual. 
Para la observación rellenaremos la siguiente tabla a modo de diario de clase.  
 
FICHA: 
 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 
Participación en 
clase 

     

Cuaderno de 
clase 
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La idea es que los conocimientos matemáticos no se presenten sin más, sino que aprecien 
su presencia en el día a día, cómo no son tan obvios como parecen y comiencen a usar 
justificaciones y argumentos en los que basar su pensamiento estadístico y razonamiento 
matemático.  
 

Sesión 1: 
2. Se trata de una tarea en la que se pretende que el niño de manera activa reconozca 
características físicas y observables de una agenda introduciendo así la noción de variable. 
4-5. Ambas hacen referencia a las variables cualitativas y cuantitativas. En la primera el 
alumno intentará identificarlas y clasificarlas, siempre y cuando haya comprendido el 
concepto. Y la segunda no solo las tendrá que identificar, sino razonar el por qué de su 
naturaleza. 
6. Simplemente se pide que el alumno participe rellenando un cuestionario 
8. De manera grupal, iniciarán el trabajo del proyecto. Entre ellos deberán asignarse una serie 
de tareas para poner en práctica el reconocimiento de datos, la tabulación de los mismos y 
obtener la frecuencia relativa. Así que de manera ordenada deberán sucederse dichos 
procesos. Entre ellos discutirán y argumentarán el por qué de sus acciones llevándolas a la 
práctica. 
9. Intentaremos que los niños vean en su realidad más próxima la presencia de las variables 
cualitativas y cuantitativas. Así que tendrán que relacionar las nociones matemáticas con su 
entorno. 
10. Con la creación de un cuestionario los alumnos deberán plantearse las cuestiones más 
apropiadas (su redacción, su vocabulario, su estructura), y a partir de los datos que estas 
ofrezcan recogerlos, tabularlos y calcular la frecuencia absoluta con un simple recuento.  
11. De nuevo se pretende que valoren la importancia de la estadística y de sus procesos de 
recogida de datos, con un ejemplo basado en la meteorología. Con un tema próximo a la 
realidad del alumno, deberán llevar a cabo los procesos de recogida de datos, tabulación y 
cálculo de frecuencias. Tendrán que apreciar el orden y la limpieza, con el fin de valorar la 
importancia de unos datos ordenados para obtener una información rápida y veraz. 
 

Sesión 2: 
En la mayoría de las tareas se hará hincapié en la capacidad del alumno para argumentar y 
justificar los resultados de los distintos algoritmos empleados.  
 
2. Se pretende que el alumno reflexione para apreciar que la suma de las frecuencias absolutas 
es el número total de datos. A través de la observación y el cálculo de operaciones sencillas, 
suma, el niño deberá llegar por sí solo a la respuesta. 
3. En este caso se pretende la construcción de una tabla de frecuencias con la pretensión de 
que realicen la interpretación de los datos. Es decir, que aprendan a comprender y comunicar 
la información que obtienen. Pues la recogida, tabulación y cálculo de los datos no se realiza 
por simple mecanización.  
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4. En este caso los alumnos deberán demostrar si han adquirido el concepto planteado 
anteriormente, para lo que tendrán que reflexionar y argumentar sus respuestas. 
5. De manera individual los discentes tendrán que poner en marcha el algoritmo necesario 
para el cálculo de la media. Solo tendrán que aplicar la fórmula de manera adecuada 
siguiendo los pasos. 
6. Análogamente a la tarea anterior se tendrán que poner en juego el proceso para el cálculo 
de la media. 
7. Esta tarea implica mayor complejidad, pues va más allá de la mera aplicación de fórmulas, 
ya que abarca la recogida de información, la interpretación de la misma, el cálculo de la media 
y la argumentación de la respuesta obtenida. Todo ello supone el desarrollo de capacidades 
asociadas con la comprensión, comunicación, matematización y por supuesto la 
argumentación, fomentando así la competencia matemática. 
8. y 9. Implica por  parte de los alumnos la aplicación de las fórmulas y métodos de cálculo 
tanto de la mediana como del rango. 
10. Se trata de una de las tareas más completas en la que se requiere mostrar todos los 
conocimientos adquiridos hasta ahora, así como interpretarlos. De esta forma se pone en juego 
la mayoría de las competencias matemáticas, destacando la argumentación de los resultados. 
11. Individualmente deberá recopilar la información, interpretarla y realizar los cálculos 
oportunos que requiera dicha tarea. El alumno tendrá que plasmar los conocimientos 
adquiridos que podrían haber sido asimilado de manera mecánica. 
12. Esta tarea pretende que el discente tenga la capacidad de interpretar la información 
ofrecida en una tabla, completarla con su porcentaje (lo cual implica el conocimiento de 
cálculo del mismo) y después de llevar a cabo el cálculo de los conceptos que nos indican 
explicar por qué hemos podido hacerlo. Ello implica poner en juego capacidades como la 
interpretación o la argumentación. 
 

Sesión 3:  
En la mayoría de las tareas se hará hincapié en la capacidad del alumno para pasar de un 
sistema numérico a un sistema de representación gráfico.  
 
1. En gran grupo deberán comunicar los procesos y conceptos vistos hasta ahora, con la idea 
que durante la realización de los mismos resuelvan dudas, si es que existen, y argumenten sus 
actividades.  
2. Se trata de que el niño responda a partir de sus conocimientos previos sobre la construcción 
de una representación gráfica.  
3.  En el grupo del proyecto y mediante la comparación de gráficos, se pretende que entre ellos 
reflexionen sobre las características de los gráficos. Se aportan una serie de cuestiones que 
tienen la intención de guiarlos sobre los elementos en los que deben fijarse. Y apreciar así que 
existen más de una forma de representación, por lo que no solo una es correcto. Además 
podrán iniciar la observación de elementos erróneos a la hora de construir un gráfico. 
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4. Se pretende la exposición, la comparación y la discusión sobre la observación de dos 
diagramas de barras diferentes que representan la misma tabla. Se espera que con su debate en 
pareja logren obtener algunos de los elementos a tener en cuenta para una interpretación 
correcta de los gráficos y que entiendan que porque sean diferentes no tienen porqué estar 
mal. 
5. A partir de los conocimientos adquiridos sobre la construcción de gráfico de barras se 
pretende que los alumnos sepan discernir entre los elementos que están bien y los que están 
mal empleados. Así la comunicación entre todos los agentes implicados en el aula y la 
argumentación serán las herramientas clave para desarrollar dicha tarea. 
6. Esta tarea consiste en obtener información sobre los conocimientos previos de los alumnos 
acerca de los gráficos de sectores.  
7. Individualmente los alumnos deberán reflejar las nociones aprendidas en la sesión a través 
de la construcción de un diagrama de sectores. Ello supone gran dificultad para el alumnado 
pues ha de poseer la capacidad para pasar de una representación a otra, por lo que se exige 
una mayor competencia matemática. 
8. En parejas se pretende que los alumnos logren un consenso para que la interpretación del 
diagrama ofrecido sea el idóneo y no lleve a interpretaciones erróneas. Se tendrán que reflejar 
los conocimientos relativos a la construcción de diagramas en general y de sectores en 
particular.  
9. De manera recopilatorio, los alumnos llevarán a cabo una secuencia de procesos de manera 
ordenada para cumplimentar todos los pasos necesarios para la construcción de un diagrama 
de sectores. En este caso los datos son recogidos del entorno cercano al alumno, con la 
intención de motivarlos y de que aprecien distintos usos de la estadística.  
10. En equipo tendrán que reflexionar sobre la idea de los pictogramas. Entre ellos 
seleccionarán una de las opciones sobre la que trabajar para la variable de su proyecto. 
Tendrán que discutir y argumentar la forma del pictograma, en qué se basan para realizarlo y 
construirlo. Eso supone además un trabajo de creatividad, por parte de los alumnos, como de 
respeto ante las distintas opciones que se pueden aportar. 
11. 12. Y 13. Consisten en actividades grupales de recopilación de información generada por 
ellos referente al proyecto de la agenda. Los alumnos deberán presentar en formato papel 
(cartulinas) los resultados obtenidos y argumentar o justificar sus consecuencias. Así que se 
tendrán que reflejar capacidades creativas, de argumentación, de comunicación, así como las 
nociones matemáticas aprendidas en estas sesiones.  Todo ello ayudará al docente a obtener 
información sobre el proceso de aprendizaje que han tenido sus alumnos. 
14. Se trata de una actividad interactiva en la que los alumnos deberán poner en juego sus 
conocimientos sobre interpretación de las gráficas y  de las tablas, para poder realizar de 
manera correcta la adaptación del diagrama de barras según la información de la tabla.  
15. Se pretende que los alumnos lleven a cabo diferentes representaciones ante la misma 
información. Ello supondrá que el discente ha asimilado de manera correcta los conocimientos 
relativos a las gráficas, ya que saber pasar de una representación a otra implica madurez por 
parte del mismo. 
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16. Consiste en que el niño descubra la cantidad de información que puede darse en un 
diagrama de sectores. Para lo cual será imprescindible que la comprensión lectora sea la 
correcta y sepa identificar la información gráfica.  
17. De nuevo se presenta información real, del contexto del alumno, en un formato de tabla 
que los alumnos tendrán que pasar a un pictograma. Tanto la creatividad por parte del niño 
como el uso de la proporción se verán implicados en esta tarea.  
18.  Mediante un recurso digital, el alumno realizará diversas tareas de recuento, elaboración 
de datos, construcción e interpretación de gráficos. 
 

Sesión 4:  
2. Se pretende que por comparación se analice un diagrama de barras con dos variables. Así 
que el alumno no solo deberá realizar un análisis, sino que tendrá que establecer relaciones 
entre dos. Aumentando así la dificultad de manera progresiva. 
3. Se trata de seguir unos pasos en los cuales se explica demostrativamente el uso del 
programa didáctico de construcción de gráficas: Create a graph. 
4-5. Poner en práctica lo visto en la tarea 3, en pareja. Uno de ellos con datos propuestos en 
clase referentes al proyecto de la agenda. Y el otro se basará en datos reales de los institutos de 
estadística estatal o andaluz, según sus gustos o preferencias.  
 

Sesión 5:  
1. Se trata de que el alumno recuerde las nociones estadísticas que se le solicitan.  
2. A través de una sucesión de datos, se pretende que el alumno lleve a cabo procesos de 
tabulación y cálculo de frecuencias y porcentaje. 
3. En relación con la actividad anterior, se espera que los datos en lenguaje numérico se pasen 
a lenguaje gráfico a través de un diagrama de sectores. Así que el alumno tendrá que mostrar 
el conocimiento que posee sobre los elementos que componen el diagrama y la capacidad de 
expresar información en ambos sistemas de representación. 
4. Consiste en interpretar un pictograma, donde el alumno tendrá que poner en práctica los 
conocimientos sobre las características del pictograma.  
5. Conlleva un razonamiento lógico de la interpretación visual proporcionada por dos 
gráficos. Los alumnos tendrán que argumentar las respuestas a unas cuestiones dadas, en las 
que la lógica se fundamentará en las características de los diagramas de barras. Apreciándose 
así la importancia de conocer los elementos que los componen. 
 
8. Resumen de contenidos trabajados en el total de actividades propuestas.  

 
Conceptos Sesión 1:  

Muestra 
Muestreo 
Variable 
cuantitativa 

Sesión 2: 
Frecuencia 
relativa 
Porcentaje 
Parámetro 

Sesión 3:  
Gráfico estadístico 
Diagrama de 
barras 
Gráfico de 

Sesión 4:  
Create a Graph 
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Variable cualitativa 
Cuestionario 
Tabla de 
frecuencias 
Frecuencia 
absoluta 

central 
Moda 
Media 
Mediana 
Rango 

sectores 
Ángulo de sector 
Pictograma 
 

Propiedades La muestra debe ser representativa de la cualidad a estudiar. 
La suma de las frecuencias absolutas debe ser igual al número total de los 
datos. La suma de las relativas igual a la unidad. Y la del porcentaje 100. 
Las frecuencias no pueden ser negativas. 
El valor de la media, mediana y rango deben encontrarse en el intervalo de 
valores de la variable. 
El cálculo de la mediana es diferente según se tengan datos pares o 
impares. 
El ángulo interior del círculo son 360º, se corresponde con la unidad 
completa.  
Los ejes de coordenadas de los gráficos de barras y los pictogramas deben 
de representar unos intervalos mayores que los valores que representan.  
En los pictogramas la proporcionalidad es fundamental para su 
comprensión. 

Tipos de 
problemas 

Obtener conocimientos previos, reflexivos, argumentativos, de debate y 
consenso, visualización, comparación, construcción, manipulación de 
recursos, concienciación y aprendizaje de los errores.  

Lenguaje Numérico: presente en el cálculo de datos y en las gráficas. 
Gráfico: lo encontramos en los gráficos estadísticos. 
Iconográfico: presente en los pictogramas. 

Procedimientos Visualización de tablas y diagramas estadísticos.  
Comparación de gráficas del mismo tipo de representación y de distinto 
tipo. 
Argumentación y justificación de respuestas. 
Técnicas diversas de recogida de datos. 
Construcción de tablas, diagramas, ángulos de sectores. 
Cálculo de frecuencias,  porcentajes y ángulos (sumas, restas, reglas de 
tres, divisiones, multiplicaciones). 
Cálculo de parámetros de centralización y dispersión (sumas, 
multiplicación, división) 
Reconocimiento de elementos y propiedades. 

Justificaciones Inductivos, deductivos, discusión con el compañero o el grupo.  

 
 



ANEXO 1: Proyecto Agenda Escolar.   

49 
 

9. Dificultades previstas en el desarrollo del tema. 
 

Las dificultades o errores se pueden agrupar en 7 grandes apartados:  
a. Asignar  el concepto de variable al de valor de la variable o viceversa. 
b. Confusión entre frecuencia absoluta/ relativa o variable cualitativa /cuantitativa. 
c. Dificultades de registro y obtención de datos. 
d. Faltas de comprensión y errores de cálculo de los parámetros de centralización y 

dispersión. 
e. Errores en la tabulación y en la interpretación de tablas. 
f. Dificultades en la construcción e interpretación de gráficos estadísticos. 
g. Actitud del profesor ante la Estadística. 

 
a) 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. 
 
b) 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 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. 

 
c) Dificultades de registro y obtención de datos. 

Pueden darse debido a la dificultad de comprensión de los problemas o enunciados 
planteados (Konold, 1989; Azcarate, 1995). Pero también se pueden producir al elegir de 
manera incorrecta las cuestiones de las que debe constar una encuesta o cuestionario.  

 
d) 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. 
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Algunos errores de cálculo en media, mediana y moda descritos por Carvalho (1998) 
al analizar la resolución de tareas estadísticas son: 

- Moda: Tomar la mayor frecuencia absoluta; 
- Mediana: No ordenar los datos, para calcular la mediana; calcular el dato central de 

las frecuencias absolutas ordenadas de forma creciente; calcular la moda en vez de la 
mediana; equivocarse al calcular el valor central; 

- Media: Hallar la media de los valores de las frecuencias; no tener en cuenta la 
frecuencia absoluta de cada valor en el cálculo de la media; no tener en cuenta los 
valores nulos para su cálculo; desconocer que algoritmo de cálculo es distinto 
dependiendo del número de datos con el que trabajemos, es decir, par o impar. 
 

f) 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. 

 
g) Dificultades en la construcción e interpretación de gráficos estadísticos. 

Aunque los diagramas de barras pueden aparecer en primaria desde edades 
tempranas, en 6º se han introducido diversos conocimientos para su adecuada construcción y 
correcta interpretación, lo que conlleva una mayor dificultad y un aumento de los problemas.  

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:  

- “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.  

En nuestras sesiones debemos evitar en la medida de lo posible que los alumnos se 
perpetúen en el primer nivel. Y evitar en la medida de lo posible los errores de interpretación. 
Ya que en nuestra sesiones no se llevan a cabo actividades de predicciones e inferencias. Es 
pues en “leer dentro de los datos” donde encontraremos más dificultades. Por ejemplo a la hora 
de interpretar un gráfico estadístico, o a la hora de comparar información dados dos gráficos 
que representen los mismos datos.  

Por otro lado en la construcción de los gráficos Wu (2004), establece los siguientes 
errores de: cálculo, en las escalas, en el título, etiquetas o especificadores, al manejar 
información proveniente de los gráficos; falta de proporcionalidad en los elementos del 
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gráfico; confusión entre gráficos parecidos pero de naturaleza diferente; y confusión entre 
frecuencia y valor de la variables. 

Siguiendo esta clasificación, nuestros 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.  

 
Los cambios de sistema de representación son procesos nada sencillos, pues el alumno 

requiere conocimientos sobre los convenios de construcción y elementos del gráfico para 
evitar errores de interpretación. Curcio (1987; 1989) muestra las siguientes instrucciones:  

- Las palabras que aparecen en el gráfico proporcionan las claves para la comprensión 
de las relaciones. 

- El contenido matemático implícito en el gráfico debe dominarse por el alumno (el área 
de un diagrama de sectores, la longitud del gráfico de barras…) 

- Conocer los convenios específicos que se usan en cada tipo de gráfico para que la 
lectura o construcción sean correctas.  
 
Estos errores también los refleja Li y Shen (1992) en la siguiente clasificación:  

- Escala inadecuada para los objetivos pretendidos. 
- Omitir escalas en alguno de los ejes, o en ambos. 
- No especificar el origen de coordenadas. 
- No proporcionar suficientes divisiones en las escalas de los ejes. 

 
Errores, todos ellos, que se pueden dar en nuestros alumnos a la hora de la 

construcción de los gráficos estadísticos.  
Nuestra pretensión no va a ser en ningún caso ocultar dichos errores, sino todo lo 

contrario. Intentaremos mostrar, unas veces más claramente que en otras, dichas dificultades 
o fallos, e incluso provocarlos. La idea básicamente es propiciar las situaciones pertinentes 
para que reflexionen y aprendan de ellos. Es decir, que sean conscientes de la dificultad que 
conlleva y del trabajo que deben hacer para que sean adecuados y así sean críticos con los 
realizados en el aula y con los de su contexto.  

Así que es muy importante para evitarlos o reducirlos al máximo establecer los 
elementos estructurales de un gráfico estadístico de manera clara. Para ello Friel , Curcio y 
Bright (2001) identifican los siguientes elementos:  
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- El título y las etiquetas: indican el contenido contextual y cuáles son las variables 
representadas 

- El marco del gráfico incluye los ejes, escalas y marcas de referencia en cada eje: 
presenta información sobre las unidades de medida y magnitudes representadas 

- Los especificadores del gráfico: elementos para visualizar los datos. No todos son igual 
de sencillos. Existe un orden de dificultad:  

o Posición en una escala homogénea: como el diagrama de barras 
o Posición en una escala no homogénea: como los gráficos bivariantes 
o De longitud: como los gráficos de árbol 
o De ángulo o pendiente: como los diagrama de sectores 
o De área: un ejemplo claro son los pictogramas 
o De volumen: cubos o mapas estadísticos  
o De color: representados por mapas estadísticos codificados mediante color 

 
En nuestro proyecto hemos tenido en cuenta este orden de dificultad para la 

presentación de los gráficos estadísticos, intentando reducir la complejidad de su 
comprensión y uso. 

Finalmente podemos añadir errores derivados de la utilización de las nuevas 
tecnologías, más concretamente del ordenador. Ben-Zvi y Friedlander (1997) establecieron 
una serie de niveles de dificultad en la elaboración de gráficos con la ayuda del ordenador:  

- Uso acrítico: construcción de los gráficos de manera rutinaria aceptando las opciones 
por defecto del software. 

- Uso significativo de una representación: construcción correcta de un gráfico si se les 
indica cuál han de utilizar, capaces de modificar o transformar la gráfica cambiando 
las opciones del software. Pero no son capaces de seleccionar la gráfica más idónea si 
se les presentan varias opciones. 

- Manejo significativo de representaciones múltiples: selección correcta de los gráficos 
tomando en consideración los datos. 

- Uso creativo: creación de un gráfico no habitual en forma correcta para presentar y 
justificar sus ideas.  

 
Basándonos en esta clasificación, los alumnos pueden mostrar errores solo de uso 

acrítico, pues pueden no modificar el software con el que trabajamos. Ya que no vamos a 
requerir múltiples opciones de gráficos ni el uso recreativo con ningún software. 

No obstante podemos encontrarnos con dificultades de tipo creativo, cuando les 
solicitemos que realicen un pictograma sobre alguna variable sin especificar sus 
características.  
 
g) 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. Así pues Estrada  
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(2007) recopila una serie de estudios que reflejan que la actitud hacia las matemáticas puede 
provenir de: las experiencias previas en contextos escolares (Calderhead y Robson, 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. 

 
 
10. Valoración de la idoneidad didáctica de la unidad: 
Idoneidad epistémica: el grado de los contenidos en el proyecto representa a los contenidos de 
referencia.  

Al comparar los documentos oficiales con los contenidos de las diferentes sesiones, se 
aprecia que son los apropiados para el tercer nivel. Además se presentan diversas tareas que 
generalizan y aplican los conocimientos, utilizando diversos lenguajes y/o sistemas de 
representación (numérico, simbólico, gráfico) para conseguir los distintos procesos de 
abstracción matemática y la capacidad de relacionar diferentes sistemas de representación.  

Así mismo, aparecen definiciones y procedimientos adaptados al nivel que 
corresponde, proponiendo situaciones para que ellos razonen y generen dichas definiciones. 
Un razonamiento que se potencia con los argumentos ante las diversas cuestiones planteadas y  
que ellos generan al trabajar en grupo.  
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También aparecen unas explicaciones adecuadas a su nivel, relacionando las 
explicaciones con sus argumentos y tareas realizadas, que se concluyen con la síntesis y 
presentación de las nociones matemáticas.  

 
Idoneidad ecológica: el grado de adaptación curricular y de las conexiones intradisciplinares  
es bueno, pero en menor medida se aprecian las adaptaciones socio-profesional cultural y no 
aparecen conexiones interdisciplinares.  
 Por un lado la adaptación del contenido se corresponde con las directrices oficiales, 
promoviendo el proyecto basado en la práctica reflexiva e integrando el uso de las nuevas 
tecnologías. Pero por otro lado, no se aplica ni relaciona  los contenidos con los de otras 
disciplinas. No obstante de manera implícita es necesaria una buena comprensión lectora, 
para todo el proyecto.  
 
  
Idoneidad cognitiva: Los contenidos que se establecen en el proyecto son adecuados para los 
alumnos, pues se encuentran dentro de las capacidades de las operaciones concretas en las que 
están inmersos los alumnos de 11 años. Ya que aunque pueden realizar actividades de 
abstracción no son los suficiente hábiles para ellos, pero sí lo bastante capaces para realizar 
operaciones de relacionar entre las partes y las partes con el todo, entre otras destrezas. Por 
ello se puede confirmar que el grado de esta idoneidad es el apropiado al encontrarse en la 
zona de desarrollo próximo. 
Además durante toda la sesión se hace referencia a los conocimientos previos de los alumnos 
para basar la enseñanza de manera adecuada, adaptando curricularmente a aquellos que 
posean necesidades ofertando actividades de refuerzo o de ampliación, con el fin de 
proporcionar un buen aprendizaje de contenidos y competencias. 
 
Idoneidad afectiva: Esta idoneidad se encuentra presente en alto grado, pues de por sí el 
proyecto está basado en una actividad de su entorno próximo que proporcionará un uso. Pero 
además se presentan diversas tareas en las que tiene en cuenta los intereses y gustos  de los 
alumnos (deportes, mascotas, tiempo atmosférico…). Todo ello con la pretensión de que los 
alumnos participen de manera activa.  
No solo se presentan tareas de temáticas diversas, sino que se pretenden diferentes tipos de 
actividades favoreciendo la argumentación y cualidades estéticas. Una argumentación tanto 
individual como grupal que se espera sea respetuosa creando para ello un buen clima de aula. 
Y estéticamente con la construcción de gráficos, se pretende que sea una representación clara, 
ordenada y completa de los datos proporcionando precisión en los cálculos y en los trazos. 
 
Idoneidad interaccional: La interacción que se pretende conseguir en el aula es muy diversa.  
Tal y como hemos explicado en la metodología del trabajo en clase, se esperan interacciones 
entre los propios alumnos y ente el alumnado y el profesorado. Lo cual sirve de evaluación del 
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alumnado y al propio profesorado, para una mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Por lo que el grado de esta idoneidad es de los más altos que  podemos obtener en el proyecto. 
 
Idoneidad mediacional: Análogamente a la idoneidad anterior, el grado de disponibilidad y 
adecuación de los recursos materiales es máximo para el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Se usan materiales informáticos para facilitar la comprensión y la construcción 
de gráficas. Y las definiciones y tareas son contextualizadas de forma que supongan un 
atractivo para el alumno y se reduzca su dificultad de aprendizaje.  Se tienen en cuenta en 
todo momento el número de alumnos, particularmente para la realización de proyectos. 
 
Idoneidad temporal: Esta idoneidad es la que más incertidumbre plantea, ya que al no ponerse 
a la práctica, puede que algunas de las sesiones sean más extensas de lo que conlleva una clase 
de matemáticas escolar. Personalmente considero que se excedería el tiempo de instrucción en 
alguna de las sesiones, ocupando así un día o dos más de los planteados. 
 
Por lo que se puede concluir diciendo que la idoneidad dentro de los parámetros que la 
componen es una idoneidad didáctica apropiada para el nivel educativo planteado.  
 



ANEXO 2: Contexto curricular 
 

56 
 

Objetivos específicos Estadística (MEC y BOJA) 
8. 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.  
Objetivos generales de matemáticas (MEC) 
1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento.  
2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas sencillas 
de expresión matemática o resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorar el sentido de los resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos 
seguidos.  
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o 
utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso.  
6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas. 
Objetivos de otras áreas (MEC) 
Conocimient
o del medio 
natural, 
social y 
cultural. 

7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y 
otros. 
8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y 
tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos, 
valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas. 

Educación 
Artística. 

5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación en los que intervienen la imagen 
y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma 
autónoma o en combinación con otros medios y materiales. 

Lengua 
castellana y 
literatura 

5. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y 
opiniones diferentes. 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar información, como para escribir textos propios del ámbito 
académico. 

Contenidos específicos Estadística. Bloque 4: Tratamiento de la información, azar y probabilidad. (MEC y BOJA) 
 1º Ciclo 2ºCiclo 3ºCiclo 
Gráficos 
parámetros 
estadísticos y 
tablas 

Descripción verbal, obtención de 
información cualitativa e interpretación 
de elementos significativos de gráficos 
sencillos relativos a fenómenos 
cercanos. 

Tablas de datos. Iniciación al uso de estrategias 
eficaces de recuento de datos. 
 

Distintas formas de representar la información. Tipos 
de gráficos estadísticos. 
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Utilización de técnicas elementales 
para la recogida y ordenación de datos 
en contextos familiares y cercanos. 

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 cotidiana 

Valoración de la importancia de analizar críticamente 
las 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. 

Contenidos en el área de Matemáticas (MEC) 
Bloque 1: Números y operaciones 
 1º Ciclo  2ºCiclo 3ºCiclo 
Números naturales/ 
Números enteros, 
decimales y fracciones 

Recuento, medida, ordenación y expresión 
de cantidades en situaciones de la vida 
cotidiana 

Orden y relación entre los 
números. Notación 

Números decimales. Valor de posición y equivalencias. 
Ordenación de números enteros, decimales y fracciones por 
representación gráfica 

Estrategias de cálculo Gusto por la presentación ordenada y 
limpia de los cálculos y sus resultados 

Interés por la presentación limpia, 
ordenada y clara de los cálculos y 
de sus resultados 

Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales 
Capacidad para formular razonamientos y para argumentar 
sobre la validez de una solución identificando, en su caso, 
los errores 

Bloque 2: La medida: estimación y cálculo de magnitudes. 
 1º Ciclo  2ºCiclo 3ºCiclo 
Longitud, peso/masa, 
capacidad y superficie 

Comparación de objetos según su longitud Elección de la unidad más 
adecuada para la expresión de una 
medida 

Desarrollo de estrategias personales para medir figuras de 
manera exacta 
Utilización de unidades de superficie 

Bloque 3: Geometría 
 1º Ciclo  2ºCiclo 3ºCiclo 
La situación en el plano y en 
el espacio, distancias, ángulos 
y giros 

  La representación elemental del espacio, escalas y gráficas 
sencillas 

Regularidades y simetrías Interpretación de mensajes que 
contengan informaciones sobre las 
relaciones espaciales 

Interés por la elaboración y la 
presentación cuidadosa de las 
construcciones geométricas 

Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos 
geométricos. 
Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones 
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Contenidos transversales en el área de Matemáticas (BOJA)
En la “Relevancia y  sentido educativo” de las matemáticas se determinan  como contenidos transversales: la resolución de problemas, el uso de los recursos TIC y la 
dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas.  
Los dos primeros estarán muy vinculados a la Estadística, pues los problemas serán constantes y el uso de programas de recogida de datos y de representación de tablas será 
un trabajo que deban conocer. Además se podrá hacer uso de estadísticas históricas de la comunidad para interpretar y estudiar, logrando llevar al aula el último contenido. 
Contenidos en otras áreas (MEC) 
Conocimiento del medio natural, social y cultural:  
 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
Personas, 
culturas y 
organización 
social 

Iniciación a la recogida de datos e información 
del entorno social próximo y en la lectura de 
imágenes. 

Observación, identificación y descripción de 
algunos rasgos demográficos y económicos de 
entornos rurales y urbanos. 
Obtención de información a través de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, valorando su contenido. 

Recogida de información de distintas fuentes para 
analizar situaciones y problemas. 
Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre 
el consumo y actitud crítica ante ella. 

Educación Artística 
 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
Observación 
plástica. 

Descripción de imágenes presentes en 
contextos próximos. 
 

Interpretación y valoración de la información que 
proporcionan las imágenes en el contexto social y 
comunicación de las apreciaciones obtenidas. 
 Observación de elementos del entorno para el estudio 
de las escalas y proporciones entre los objetos. 

Análisis y valoración de la intención comunicativa de 
las imágenes en los medios y tecnologías de la 
información y comunicación. 
 

Lengua castellana y literatura 
 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
Leer y escribir: 
composición de 
textos escritos 

Utilización de elementos gráficos y 
paratextuales sencillos para facilitar la 
compresión (ilustraciones y tipografía) 

Utilización de elementos gráficos y 
paratextuales sencillos para facilitar la 
compresión (ilustraciones y tipografía). 

Utilización de elementos gráficos y paratextuales para 
facilitar la compresión (ilustraciones, gráficos, tablas y 
tipografía). 

Objetivos estándar de contenido: Análisis de datos y Probabilidad 
 Etapa Pre-K-2 Etapa 3-5 Etapa 6-8 
Formular 
preguntas que 
puedan abordarse 
con datos y 
recoger, organizar 
y presentar datos 
relevantes para 
responderlas.  

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

Diseñar investigaciones para abordar una pregunta, 
 

Formular preguntas, diseñar estudios y 
recoger datos sobre una característica 
compartida por dos poblaciones, o 
sobre diferentes características de una 
misma población 

Ordenar y clasificar objetos de 
acuerdo con sus atributos y 
organizar datos relativos a aquellos 

Considerar cómo los métodos de recogida afectan a la naturaleza de 
los datos 
Recoger datos por medio de observaciones, encuestas y experimentos 

Representar datos  mediante objetos 
concretos, dibujos y gráficos. 

Representar los datos utilizando tablas y gráficos Seleccionar, crear y utilizar 
representaciones gráficas apropiadas de 
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 Reconocer las diferencias en la representación de datos cualitativos y 
cuantitativos. 

datos, incluyendo histogramas. 

Seleccionar y 
utilizar métodos 
estadísticos 
apropiados para 
analizar datos 

Describir parte de los datos y el 
conjunto total de los mismos para 
determinar lo que muestran los 
datos. 

Describir la forma y las características de un conjunto de datos, y 
comparar conjuntos que tengan relación, enfatizando en cómo se 
distribuyen los datos 

Hallar, utilizar e interpretar medidas de 
centralización y dispersión, incluyendo 
la media 

 Utilizar medidas de centralización y comprender que indica cada una 
Comparar representaciones diferentes del mismo conjunto de datos y 
evaluar cómo cada una muestra aspectos importante de los datos. 

Discutir y comprender la 
correspondencia entre conjuntos de 
datos y sus representaciones gráficas, 
especialmente con los histogramas 

Objetivos de estándares de procesos:  
Resolución de problemas Etapa Pre-K-2 Etapa 3-5 Etapa 6-8 

- Construir nuevos conocimientos matemáticos a través de la resolución de problemas 
- Resolver problemas que surjan de las matemáticas y de otros contextos 
- Aplicar y adaptar una variedad de estrategias para resolver problemas 
- Controlar el proceso de resolución de los problemas matemáticos y reflexionar sobre él. 

NOTA: Pues la resolución de problemas en la etapa 3-5 es un medio importante de aprendizaje, siempre y cuando usemos problemas interesantes y bien seleccionados para 
iniciar lecciones e involucrar a los alumnos, emergiendo así nuevas ideas, técnicas y relaciones. 
Razonamiento y demostración Etapa Pre-K-2 Etapa 3-5 Etapa 6-8 

- Reconocer el razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas 
- Elegir y utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de demostración 

NOTA: deben comenzar en la etapa 3-5 a formularse conjeturas y evaluarlas basándose en los datos y no creerse todo porque sí. En esta etapa el trabajo se puede centrar en 
razonar las relaciones matemáticas. Pasando de considerar objetos individuales a clases de objetos (de un punto de datos a un conjunto completo de datos). Para ello 
deberemos fomentar clases donde se anime la exposición de ideas, su justificación y su debate. 
Comunicación  Etapa Pre-K-2 Etapa 3-5 Etapa 6-8 

- Comunicar su pensamiento matemático con coherencia y claridad 
- Analizar y evaluar las estrategias y el pensamiento matemático de los demás 
- Usar el lenguaje de las matemáticas para expresar ideas matemáticas con precisión. 

NOTA: la exposición, la participación en los debates/ discusiones y la audición de otros compañeros y del profesor, deben estar presentes en el aula durante las distintas 
etapas. Pues a medida que avanzan   implica convencer /cuestionar a los compañeros, y dar sentido a las ideas matemáticas,  modelizar  y resolver problemas. 
Conexiones  Etapa Pre-K-2 Etapa 3-5 Etapa 6-8 

- Reconocer y usar conexiones entre las ideas matemáticas 
- Comprender como las ideas matemáticas se interconectan  
- Reconocer y aplicar las matemáticas en contextos no matemáticos 

NOTA: es necesario lograr que los alumnos conecten las ideas previas (formales e informales)  con las nuevas, para que aprecien las matemáticas como un todo unificado y 
no como compartimentos estancos, desarticulados entre sí.  Por ello hay que aprovechar su entorno, sus experiencias, animarlos a que se cuestionen preguntas y que utilicen 
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enfoques matemáticos para darles respuesta. Es importante que se inicien en la investigación, así ayudaremos a que aprecien el valor de las matemáticas y les motive su 
estudio.  
 
Representación Etapa Pre-K-2 Etapa 3-5 Etapa 6-8 

- Crear y utilizar representaciones para organizar, registrar y comunicar ideas matemáticas 
- Seleccionar, aplicar y traducir representaciones matemáticas para resolver problemas 
- Usar representaciones para modelizar e interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos. 

NOTA: a partir de la etapa 3-5 los alumnos deberán entre otros conceptos y procedimientos, usar tablas y gráficas para modelizar y resolver problemas. 
Criterios de evaluación específicos de Estadística (MEC) 
1º Ciclo 2ºCiclo 3ºCiclo 
7. Realizar interpretaciones elementales de los datos 
presentados en gráficas de barras. Formular y resolver 
sencillos problemas en los que intervenga la lectura de 
gráficos. 

7. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana 
utilizando técnicas sencillas de recuento, ordenar estos datos 
atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el resultado 
de la forma de tabla o gráfica.  

7. Realizar, leer e interpretar representaciones 
gráficas de un conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato.  

Criterios de evaluación específicos de Estadística (BOJA) 
Establece que la evaluación considerará:  

- Clasificación y representación de datos y su posterior deducción de la relación existente entre ellos. 
- Deducción de conclusiones y estimaciones a partir de los datos representados 
- Capacidad de diseñar y utilizar técnicas adecuadas para la obtención de datos, de cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. 

Criterios de evaluación de otras áreas (MEC):  
Conocimient
o del medio 
natural, 
social y 
cultural: 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
10. Realizar preguntas adecuadas para 
obtener información de una observación, 
utilizar algunos instrumentos y hacer 
registros claros. 

10. Obtener información relevante, hacer 
predicciones sobre sucesos naturales y sociales, 
integrando datos de observación directa e indirecta a 
partir de la consulta y comunicar los resultados. 

10. Presentar un informe, utilizando soporte papel y 
digital, sobre problemas o situaciones sencillas, 
recogiendo información de diferentes fuentes siguiendo 
un plan de trabajo y expresando conclusiones. 

Educación 
Plástica 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
6. Identificar diferentes formas de representación del espacio. 6. Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio 

presentes en el entorno. 
 

Lengua 
castellana y 
literatura 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
4. Localizar información concreta 
y realizar inferencias directas en 
la lectura de textos. 

4. Localizar y recuperar información 
explícita y realizar inferencias 
directas en la lectura de textos. 

4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias en la 
lectura de textos determinando los propósitos principales de éstos e 
interpretando el doble sentido de algunos 

 

 
 
 


