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Introducción general 
Este Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo estudiar cómo se 
aborda el estudio de la estadística en el alumnado de 3º de ESO.  

El trabajo se estructura en dos partes. En la primera parte se realiza un 
estudio longitudinal del currículo y en los libros de texto en el tercer 
ciclo de Primaria, en ESO y en Bachillerato con relación al tema 

indicado.  

En la segunda parte se propone un proceso de estudio sobre el 

aprendizaje de la estadística, que se ha puesto en marcha en un aula de 
3º de ESO de matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas en 
el marco del Practicum II del Máster. Los resultados extraídos de esta 

experimentación se fundamentan en un cuestionario construido ad hoc, 
teniendo en cuenta asimismo las restricciones institucionales.  

El trabajo concluye con una síntesis, unas conclusiones y unas 
cuestiones abiertas. 
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Parte I:  

La estadística en el currículo vigente y en los 
libros de texto 
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En esta primera parte del Trabajo Fin de Máster se analiza cómo se 

aborda el tratamiento de la estadística en el currículo y en los libros 
de texto en el tercer ciclo de Primaria, en ESO y en Bachillerato.  

El análisis se divide en cinco capítulos. En el primer, segundo y 

tercer capítulo se muestran en forma de tabla los contenidos, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del 

currículo vigente que hacen referencia a la estadística en cada uno 
de los grados. En el cuarto se presentan ejemplos de las actividades 
(ejercicios, problemas, cuestiones y situaciones) tipo propuestas en 

un libro de texto de 3º de ESO, así como en dos cursos anteriores y 
dos posteriores. 

Las conclusiones que se extraen del análisis comparativo de los 
contenidos de ambas fuentes (currículo y libro de texto) se exponen 
en el quinto capítulo. El objetivo aquí es valorar la coherencia de los 

manuales con relación al currículo vigente y resaltar las presencias o 
ausencias de conocimientos matemáticos relativos al tema objeto de 
análisis. 
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Capítulo 1 

La estadística en el currículo vigente 

 

En este primer capítulo se presenta un estudio en profundidad de los contenidos del 
currículo vigente en Primaria, ESO y Bachiller relacionados con la estadística, para 

posteriormente poder analizar su evolución a lo largo de los diferentes cursos. 

Estos contenidos son los establecidos en el Boletín Oficial de Navarra: 

 Decreto Foral 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas de Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra.  

 Decreto Foral 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 Decreto Foral 25/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las 
enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra.  

En los próximos apartados se muestra detalladamente los contenidos estadísticos así 
como su progresión en las etapas educativas mencionadas anteriormente.  

 

1.1 Contenidos en Educación Primaria 

El currículo de Primaria, se divide en diferentes materias o asignaturas donde se regulan 

los contenidos así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables. 

En la siguiente tabla se recogen los contenidos del bloque de estadística y probabilidad 

de la asignatura de Matemáticas en el 3er ciclo de la etapa educativa de Primaria: 

CONTENIDO 

5ºEducación Primaria 6ºEducación Primaria 

Gráficos y parámetros estadísticos.  
Recogida y clasificación de datos 

cualitativos y cuantitativos.  
Construcción de tablas de 

frecuencias.  
Iniciación intuitiva a las medidas de 

centralización: la media aritmética.  

Interpretación de gráficos sencillos: 
diagramas de barras y sectoriales.  

Análisis de las informaciones que se 
presentan mediante gráficos 
estadísticos.  

Carácter aleatorio de algunas 
experiencias 

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: diagrama de barras, poligonales y 
sectoriales. 

Análisis crítico de las informaciones que 

se presentan mediante gráficos estadísticos.  
Iniciación intuitiva al cálculo de la 

probabilidad de un suceso. 
Tabla 1: Contenidos de Estadística y Probabilidad en Educación Primaria 
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1.2 Contenidos en ESO 

El currículo de Secundaria, al igual que el currículo de Primaria, se divide en diferentes 
materias o asignaturas donde se regulan los contenidos, los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables.  

El itinerario matemático del currículo en esta etapa educativa se muestra en la tabla 
siguiente: 

1º ESO y 2ºESO 3º ESO y 4ºESO 

 

Matemáticas 

 

Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas académicas 

(Opc.A) 

Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas aplicadas 
(Opc.B) 

Tabla 2: Matemáticas en la ESO. 

 

En las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas se fortalecen tanto los 
aspectos teóricos como las aplicaciones prácticas en contextos reales de los contenidos 

impartidos. Están orientadas a conseguir las competencias necesarias para seguir 
estudiando el Bachillerato. 

En las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas se hace hincapié en la 
aplicación práctica de los contenidos del curso en contextos reales frente a la 
profundización en los aspectos teóricos. Están orientadas a conseguir las competencias 

necesarias para estudiar un grado medio de Formación Profesional.  

Los contenidos del bloque de estadística y probabilidad de la asignatura de Matemáticas 

en los diferentes cursos de Secundaria se pueden ver en el Anexo 1. 

 

1.3 Contenidos en Bachiller 

El currículo de Bachillerato, al igual que el resto de currículos, se divide en diferentes 
materias o asignaturas donde también se regulan los contenidos, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  

El itinerario matemático del currículo en esta etapa educativa se muestra en la tabla 
siguiente: 

Modalidad 1º Bachiller 2º Bachiller 

Ciencias Matemáticas I (Opc. A) Matemáticas II (Opc. A) 

Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Matemáticas aplicadas a las 
Ciencias Sociales I (Opc.B) 

Matemáticas aplicadas a las 
Ciencias Sociales II  (Opc.B) 

Tabla 3: Matemáticas en Bachillerato. 

 

Los contenidos del bloque de estadística y probabilidad de la asignatura de Matemáticas 

en los diferentes cursos de Bachillerato se pueden ver en el Anexo 2.
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1.4 Evolución de los contenidos estadísticos en el currículo vigente 

A continuación se presentan unas tablas donde se muestra un resumen de los contenidos 
del bloque de estadística en cada una de las etapas educativas. En ellas es posible 

observar la evolución de dichos contenidos. 

Para ello, se han definido varios descriptores comunes a todas las etapas. Estos 
descriptores son los siguientes: 

 C1: Recogida y clasificación de los datos 

 C2: Tablas 

 C3: Diagramas y gráficos 

 C4: Medidas de posición 

 C5: Medidas de dispersión 

 C6: Estadística bidimensional 

 C7: Inferencia estadística 

 C8: Utilización de las TICs 
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Contenido 
Primaria ESO 

3er Ciclo 1ºESO 2ºESO 

C1: Recogida y 
clasificación de los 

datos 

Recogida y 

clasificación de 
datos cualitativos y 
cuantitativos. 

Población, individuo y 

muestra. 
Variables estadísticas. 
Variables estadísticas: 

cualitativas y 
cuantitativas. 

Probabilidad 

experimental 
como 
aproximación de 

la frecuencia 
relativa. 

Probabilidad: 
regla de la 
Laplace como 

frecuencia de la 
población. 

C2: Tablas 

Construcción de 

tablas de 
frecuencias 

absolutas y 
relativas. 

Frecuencias absolutas 

y relativas. 
Organización en tablas 

de datos recogidos en 
una experiencia. 

--- 

C3: Diagramas y 
gráficos 

Realización e 
interpretación de 

gráficos sencillos: 
diagramas de 

barras, poligonales 
y sectoriales. 
Análisis de las 

informaciones que 
se presentan 

mediante los 
gráficos. 

Diagramas de barras y 
de sectores. Polígono 

de frecuencias.  

--- 

C4: Medidas de 

posición 

Iniciación intuitiva 
a la media 

aritmética y la 
moda. 

Medidas de tendencia 
central: media, 

mediana y moda. 
--- 

C5: Medidas de 

dispersión 

--- Medidas de dispersión. 
--- 

C6: Estadística 
bidimensional 

--- --- --- 

C7: Inferencia 

estadística 
--- --- --- 

C8: Utilización de 
las TICs 

--- --- --- 

Tabla 4: Evolución de los contenidos I. 
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Contenido 

ESO 

3ºESO –      

Acad. (Opc.A) 

3ºESO –   Aplic. 

(Opc.B) 

4ºESO – 

Acad. 

(Opc.A) 

4ºESO –      

Aplic. 

(Opc.B) 

C1: Recogida y 

clasificación de 
los datos 

Fases y tareas de 
un estudio 

estadístico. 

Población y 

muestra. 

Variables 
estadísticas: 

cualitativas, 
discretas y 

continuas. 

Métodos de 
selección de una 

muestra. 
Representatividad 

de la muestra. 

Fases y tareas de 
un estudio 

estadístico.  

Población y 

muestra. 

Variables 
estadísticas: 

cualitativas, 
discretas y 

continuas. 

Métodos de 
selección de una 

muestra. 
Representatividad 

de una muestra. 

Identificación 
de las fases y 

tareas de un 
estudio 

estadístico. 

--- 

C2: Tablas 

Frecuencias 
absolutas, 

relativas y 
acumuladas. 

Agrupación de 

datos en 
intervalos. 

Frecuencias 
absolutas, 

relativas y 
acumuladas.  

Agrupación de 

datos en 
intervalos. 

Análisis crítico 
de tablas y 

gráficas 
estadísticas en 
los medios de 

comunicación. 

Análisis 
crítico de 

tablas y 
gráficas 
estadísticas en 

los medios de 
comunicación 

C3: Diagramas 

y gráficos 

Gráficas 

estadísticas. 

Diagrama de caja 
y bigotes.  

Gráficas 

estadísticas. 

Diagrama de 
cajas y bigotes. 

Gráficas 

estadísticas: 
distintos tipos 
de gráficas.  

Análisis crítico 
de tablas y 

gráficas 
estadísticas en 
los medios de 

comunicación. 
Detección de 

falacias. 

Análisis 

crítico de 
tablas y 
gráficas 

estadísticas en 
los medios de 

comunicación 

C4: Medidas 
de posición 

Parámetros de 
posición. Cálculo, 
interpretación y 

propiedades. 

Interpretación 

conjunta de la 
media y la 

Parámetros de 
posición: media, 
moda, mediana y 

cuartiles.  

Cálculo, 

interpretación y 
propiedades. 

Medidas de 
centralización: 
interpretación, 

análisis y 
utilización. 

Comparación 
de 

Interpretación, 
análisis y 
utilidad de las 

medidas de 
centralización. 

Comparación 
de 
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desviación típica. Interpretación 

conjunta de la 
media y la 
desviación típica. 

distribuciones 

mediante el 
uso de 
medidas de 

posición.  

distribuciones 

mediante el 
uso de 
medidas de 

posición. 

C5: Medidas 
de dispersión 

Parámetros de 
dispersión.  

Interpretación 
conjunta de la 
media y la 

desviación típica. 

Parámetros de 
dispersión: rango, 

recorrido 
intercuartílico y 
desviación típica. 

Cálculo e 
interpretación. 

Interpretación 
conjunta de la 
media y la 

desviación típica. 

Comparación 
de 

distribuciones 
mediante el 
uso de 

medidas de 
dispersión. 

Interpretación, 
análisis y 

utilidad de las 
medidas de 
dispersión. 

Comparación 
de 

distribuciones 
mediante el 
uso de 

medidas de 
posición. 

C6: Estadística 
bidimensional 

--- --- 

Construcción e 

interpretación 
de diagramas 
de dispersión. 

Introducción a 
la correlación. 

Construcción e 

interpretación 
de diagramas 
de dispersión. 

Introducción a 
la correlación. 

C7: Inferencia 

estadística 
--- --- --- --- 

C8: Utilización 
de las TICs 

--- --- --- --- 

Tabla 5: Evolución de los contenidos II. 
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Contenido 

Bachiller 

1ºMat.I   

(Opc.A) 

1ºCCSS   

(Opc.B) 
2ºMat.I (Opc.A) 2ºCCSS (Opc.B) 

C1: 

Recogida y 

clasificación 
de los datos 

 --- --- --- 

Población y 

muestra. Métodos 
de selección de 
una muestra. 

Tamaño y 
representatividad 

de una muestra. 

C2: Tablas 

Tablas de 
contingencia. 

Tablas de 
contingencia. 

Distribución de 
masa de una 

variable aleatoria. 

--- 

C3: 
Diagramas y 

gráficos 

Estudio de la 
dependencia de 

dos variables 
estadísticas. 

Representación 
gráfica: nube de 
puntos 

Dependencia de 
dos variables 

estadísticas. 
Representación 

gráfica: Nube de 
puntos. 

--- --- 

C4: Medidas 
de posición 

Medias 

marginales 

Medias 

marginales y 
condicionadas. 

Variables aleatorias 

discretas. 
Distribución de 

probabilidad. 
Media. 

Media de la 

media muestral y 
de la proporción 

muestral. 

C5: Medidas 
de dispersión 

Desviación 
típica marginal. 

Desviaciones 
típicas 

marginales y 
condicionadas. 

Variables aleatorias 
discretas. 

Distribución de 
probabilidad. 

Varianza y 
desviación típica. 

Desviación típica 
de la media 

muestra y la 
proporción 

muestral. 

C6: 

Estadística 

bidimensiona
l 

Estadística 
descriptiva 

bidimensional: 
Tablas de 

contingencia. 

 Distribución 
conjunta y 

distribuciones 
marginales. 

Distribuciones 
condicionadas. 
Independencia 

de variables 
estadísticas. 

Estadística 
descriptiva 

bidimensional: 
Tablas de 

contingencia.  

Distribución 
conjunta y 

distribuciones 
marginales.  

Distribuciones 
condicionadas. 

Independencia 

de variables 
estadísticas 

--- --- 
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Dependencia 

lineal de dos 
variables 
estadísticas. 

Covarianza y 
correlación: 

Cálculo e 
interpretación 
del coeficiente 

de correlación 
lineal.  

Regresión lineal. 
Estimación. 
Predicciones 

estadísticas y 
fiabilidad de las 

mismas 

Dependencia 

lineal de dos 
variables 
estadísticas. 

Covarianza y 
correlación: 

Cálculo e 
interpretación 
del coeficiente 

de correlación 
lineal. 

Regresión 
lineal. 
Predicciones 

estadísticas y 
fiabilidad de las 

mismas. 
Coeficiente de 
determinación. 

C7: 

Inferencia 
estadística 

--- --- 

Distribución 

binomial. 
Caracterización e 

identificación del 
modelo. Cálculo de 
probabilidades.  

Distribución 
normal. 

Tipificación de la 
distribución 
normal. Asignación 

de probabilidades 
en una distribución 

normal.  

Cálculo de 
probabilidades 

mediante la 
aproximación de la 

distribución 
binomial por la 
normal. 

Estimación por 

intervalos de 
confianza. 

Relación entre 
confianza, error y 
tamaño muestral. 

Intervalo de 
confianza para la 

media poblacional 
de una 
distribución 

normal con 
desviación típica 

conocida.  

Intervalo de 
confianza para la 

media poblacional 
de una 

distribución de 
modelo 
desconocido y 

para la proporción 
en el caso de 

muestras grandes. 

C8: 

Utilización 
de las TICs 

--- --- --- --- 

Tabla 6: Evolución de los contenidos III.
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De esta manera se puede comprobar que los contenidos son trabajados de una forma 

progresiva y van siendo repasados desde los cursos de primaria hasta el final de 
Bachillerato. A continuación, se destacarán los cambios producidos en dicha evolución 

para cada una de las etapas. 

Tras cursar el tercer ciclo de Primaria, el alumnado ha trabajado la recogida y 
clasificación de variables estadísticas cualitativas y cuantitativas con técnicas 

elementales. Interpreta y elabora tablas y gráficos sencillos, y realiza un análisis crítico 
de informaciones que se presentan en gráficos estadísticos. Además, tiene una idea 

intuitiva de ciertas medidas estadísticas como son la media aritmética, la moda y el 
rango.  

En 1ºESO se debe señalar que el bloque de estadística y probabilidad que especifica el 

currículo, se centra exclusivamente en la estadística. Este curso, trata de ampliar ciertos 
conceptos trabajados en el tercer ciclo de Primaria como por ejemplo: la organización 

de los datos recogidos en una experiencia en tablas de frecuencia; se añade el polígono 
de frecuencias en los gráficos estadísticos; y también se añaden medidas, las cuales se 
diferencian en las de posición (media, moda y mediana) y las de dispersión (rango). 

En 2ºESO el bloque de estadística y probabilidad que determina el currículo, se centra 
en la probabilidad. Sin embargo, se hace una aproximación al concepto de probabilidad 

como límite de la frecuencia relativa cuando se repite un mismo experimento aleatorio. 
Para ello, es necesario el uso de tablas y resúmenes numéricos estudiados en el tema de 
estadística.  

En 3ºESO vuelve a trabajarse el tema de estadística. Tanto en las matemáticas 
orientadas a las enseñanzas académicas y en las aplicadas, los contenidos trabajados son 

los mismos. La diferencia es la profundidad y el enfoque que se da a éstos. En este 
curso, se realiza una ampliación de los contenidos trabajados en 1ºESO y se destacan 
los siguientes: 

 Se introducen de manera oficial los conceptos de población, muestra, método de 
selección de la muestra y su representatividad.  

 Se trabajan las fases y las tareas de un estudio estadístico.  

 Se produce un análisis completo de la variable estadística debido a que se 

definen las variables cualitativas, cuantitativas continuas y las cuantitativas 
discretas.  

 Se incorpora la opción de agrupar los datos por intervalos.  

 En cuanto a las tablas de frecuencias, se añade las frecuencias absolutas y 

relativas acumuladas. 

 Se amplían los gráficos estadísticos con los histogramas y los diagramas de cajas 

y bigotes. 

 Se introducen de manera oficial el cálculo, la interpretación y las propiedades de 

las medidas de posición y la interpretación conjunta de la media y la desviación 
típica. 
 

En 4ºESO, al igual que en 3ºESO, tanto en las matemáticas orientadas a las enseñanzas 
académicas como en las aplicadas, los contenidos trabajados son los mismos. En este 

curso, se profundiza los contenidos desarrollados en 3ºESO, con la diferencia de que se 
trabaja por primera vez la estadística bidimensional con la introducción a los diagramas 
de dispersión y a la correlación. Además, el alumnado debe ser capaz de realizar un 

análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas de los medios de comunicación.  
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En Bachillerato, según la modalidad escogida, las matemáticas toman dos enfoques 

diferentes.  

Las Matemáticas I de 1º de Bachillerato, se centran en la estadística descriptiva 

bidimensional y los contenidos que trabaja son: tablas de contingencia; distribuciones, 
condicionadas, conjunta y marginales; independencia de variables; diagrama de  
dispersión; covarianza; coeficiente de correlación; y la regresión lineal.  

Las Matemáticas II de 2º de Bachillerato, estudia básicamente la probabilidad y los 
únicos contenidos relacionados con la estadística son los de los modelos de 

distribuciones de la variable aleatoria más simples: binomial y normal.  

Las Matemáticas orientadas a las Ciencias Sociales I de 1º de Bachiller, al igual que la 
asignatura de Matemáticas I, se centra en la estadística descriptiva bidimensional. Los 

contenidos son similares con la diferencia de que se amplían aún más con las 
distribuciones condicionadas y el coeficiente de determinación.  

Las Matemáticas orientadas a las Ciencias Sociales II de 2ºde Bachiller, trabajan y 
profundizan en la inferencia estadística, con aproximaciones de la población mediante 
estadísticos obtenidos de una muestra. Los contenidos desarrollados son: distribución de 

la media muestral en una población normal, distribución de la media muestral y de la 
proporción muestras para muestras grandes y las estimaciones por intervalos de 

confianza. 
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Capítulo 2 

Los criterios de evaluación de la estadística en el currículo vigente 

 

En este segundo capítulo, se analizan de la misma manera que en el capítulo anterior, 
los criterios de evaluación de estadística recogidos en el currículo oficial para las 

enseñanzas de Primaria, Secundaria y Bachillerato.  

Un criterio de evaluación es un referente específico que sirve para evaluar el 
aprendizaje del alumnado, tanto en lo relativo a los conocimientos como a las 

competencias que debe adquirir.  

Dichos criterios están recogidos en el currículo vigente en los mismos Decretos 

mencionados en el capítulo 1. 

En los próximos apartados se muestra detalladamente los criterios de evaluación así 
como su progresión en las etapas educativas mencionadas.  

 

2.1 Criterios de evaluación en Educación Primaria 

En la siguiente tabla se recogen los criterios de evaluación del bloque de estadística y 
probabilidad de la asignatura de Matemáticas al final del 3er ciclo de la etapa educativa 
de Primaria: 

Criterios de evaluación 

5ºEducación Primaria 6ºEducación Primaria 

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. Identificar situaciones de la vida 

diaria en la que se dan sucesos, 
imposibles, posibles o seguros, 
valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el proceso aplicado 

para la resolución de problemas. 

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. Observar, hacer estimaciones y constatar 
que hay sucesos imposibles, posibles o 

seguros, o que se repiten. 

 4. Identificar, y resolver problemas de la 
vida diaria, conectando la realidad y los 

conceptos estadísticos y de probabilidad, 
valorando la utilidad de los conocimientos 

matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado para la resolución 
de problemas. 

Tabla 7: Criterios de evaluación de Estadística y Probabilidad en Educación Primaria. 
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2.2 Criterios de evaluación en ESO 

Los criterios de evaluación del bloque de estadística y probabilidad de la asignatura de 
Matemáticas en los diferentes cursos e itinerarios de ESO se pueden observar en el 

Anexo 3. 

 

2.3 Criterios de evaluación en Bachillerato 

Los criterios de evaluación del bloque de estadística y probabilidad de la asignatura de 
Matemáticas en los diferentes cursos e itinerarios de Bachillerato se pueden observar en 

el Anexo 4. 

 

2.4 Evolución de los criterios de evaluación en el currículo vigente  

A continuación se presentan unas tablas donde se muestra un resumen de los criterios de 
evaluación del bloque de estadística en cada una de las etapas educativas. En ellas es 

posible observar su evolución. 

Para ello, se han definido varios descriptores comunes a todas las etapas tal y como se 
ha realizado en el capítulo 1 para los contenidos. Estos descriptores son los mismos con 

la diferencia que se han denominado por “CE” (de Criterio de Evaluación) en lugar de 
“C” (de Contenido). Dichos criterios son los siguientes: 

 CE1: Recogida y clasificación de los datos 

 CE2: Tablas 

 CE3: Diagramas y gráficos 

 CE4: Medidas de posición 

 CE5: Medidas de dispersión 

 CE6: Estadística bidimensional 

 CE7: Inferencia estadística 

 CE8: Utilización de las TICs 
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Criterios de 

evaluación 

Primaria ESO 

3er Ciclo 1ºESO 2ºESO 

CE1: Recogida y 
clasificación de los 

datos 

 

 

CE2: Tablas 

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.  

1. Formular preguntas 

adecuadas para conocer las 
características de interés de una 
población y recoger, organizar 

y presentar datos relevantes 
para responderlas, utilizando 

los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los 

datos en tablas y construyendo 
gráficas, calculando los 

parámetros relevantes y 
obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 

resultados obtenidos.  

2. Utilizar herramientas 

tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular 

parámetros relevantes y 
comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 

estudiada. 

2. Inducir la 

noción de 
probabilidad 
a partir del 

concepto de 
frecuencia 

relativa y 
como medida 
de 

incertidumbr
e asociada a 

los 
fenómenos 
aleatorios, 

sea o no 
posible la 

experimenta-
ción. 

CE3: Diagramas y 
gráficos 

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. 

1. Formular preguntas 
adecuadas para conocer las 

características de interés de una 
población y recoger, organizar 
y presentar datos relevantes 

para responderlas, utilizando 
los métodos estadísticos 

apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los 
datos en tablas y construyendo 

gráficas, calculando los 
parámetros relevantes y 

obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos.  

2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y 

comunicar los resultados 

--- 
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obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 
estudiada. 

 

CE4: Medidas de 
posición 

 

CE5: Medidas de 
dispersión 

--- 

1. Formular preguntas 
adecuadas para conocer las 

características de interés de una 
población y recoger, organizar 
y presentar datos relevantes 

para responderlas, utilizando 
los métodos estadísticos 

apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los 
datos en tablas y construyendo 

gráficas, calculando los 
parámetros relevantes y 

obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos.  

2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y 

comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 
estudiada. 

--- 

CE6: Estadística 

bidimensional 
--- --- --- 

CE7: Inferencia 
estadística 

--- --- --- 

CE8: Utilización 
de las TICs 

--- 

2. Utilizar herramientas 

tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y 
comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas 

previamente sobre la situación 
estudiada. 

--- 

Tabla 8: Evolución de los criterios de evaluación I. 
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Criterios de 

evaluación 

ESO 

3ºESO – Acad. (Opc.A) 4ºESO – Acad. (Opc.A) 

CE1: Recogida 
y clasificación 

de los datos 

1. Elaborar informaciones 

estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación 

analizada, justificando si las 
conclusiones son representativas 

para la población estudiada. 

3. Utilizar el lenguaje adecuado 

para la descripción de datos y 
analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los 

medios de comunicación.  

 

CE2: Tablas 

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 

conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación 
analizada, justificando si las 

conclusiones son representativas 
para la población estudiada. 

4. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 
unidimensionales y 

bidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora u ordenador), y 
valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 

utilizadas. 

 

 

CE3: 

Diagramas y 
gráficos 

 

 

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 

conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación 
analizada, justificando si las 

conclusiones son representativas 
para la población estudiada.  

3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 

comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad.  

4. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 
unidimensionales y 

bidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora u ordenador), y 
valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 

utilizadas. 

3. Utilizar el lenguaje adecuado 

para la descripción de datos y 
analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los 

medios de comunicación.  

CE4: Medidas 
de posición  

 

CE5: Medidas 

de dispersión 

2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 

dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y 
comparar distribuciones 

estadísticas.  

4. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 
unidimensionales y 

bidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora u ordenador), y 
valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 

utilizadas. 
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CE6: 

Estadística 

bidimensional 

--- 

4. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 

unidimensionales y 
bidimensionales, utilizando los 

medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador), y 
valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras 
utilizadas. 

CE7: 

Inferencia 
estadística 

--- --- 

CE8: 

Utilización de 
las TICs 

3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 

aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad. 

3. Utilizar el lenguaje adecuado 
para la descripción de datos y 

analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los 

medios de comunicación.  

4. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 

unidimensionales y 
bidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora u ordenador), y 
valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras 
utilizadas. 

Tabla 9: Evolución de los criterios de evaluación II. 
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Criterios de 

evaluación 

ESO 

3ºESO – Aplic. (Opc.A) 4ºESO – Aplic. (Opc.A) 

CE1: Recogida 
y clasificación 

de los datos 

1. Elaborar informaciones 

estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación 

analizada, justificando si las 
conclusiones son representativas 

para la población estudiada.  

1. Utilizar el vocabulario adecuado 

para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando e 

interpretando informaciones que 
aparecen en los medios de 

comunicación.  

CE2: Tablas 

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 

conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación 
analizada, justificando si las 

conclusiones son representativas 
para la población estudiada.  

2. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los 

medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de cálculo), 

valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas.  

 

 

CE3: 

Diagramas y 
gráficos 

 

 

1. Elaborar informaciones 

estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante tablas 

y gráficas adecuadas a la situación 
analizada, justificando si las 
conclusiones son representativas 

para la población estudiada.  

3. Analizar e interpretar la 

información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad. 

1. Utilizar el vocabulario adecuado 

para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando e 
interpretando informaciones que 
aparecen en los medios de 

comunicación. 

2. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 

unidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora, hoja de cálculo), 
valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 

utilizadas.  

 

CE4: Medidas 
de posición  

 

CE5: Medidas 
de dispersión 

 

2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 

dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y 
comparar distribuciones 

estadísticas.  

 

2. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los 

medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de cálculo), 

valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas.  
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CE6: 

Estadística 
bidimensional 

--- 

2. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 

unidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora, hoja de cálculo), 
valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras 

utilizadas. 

CE7: 

Inferencia 

estadística 

--- --- 

CE8: 

Utilización de 
las TICs 

3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 

comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad.  

1. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando e 
interpretando informaciones que 

aparecen en los medios de 
comunicación.  

2. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más 

usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora, hoja de cálculo), 
valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras 
utilizadas.  

Tabla 10: Evolución de los criterios de evaluación III. 
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Criterios de 

evaluación 

Bachiller 

1ºMat.I   (Opc.A) 2ºMat.I (Opc.A) 

C1: Recogida y 
clasificación de 

los datos 

--- --- 

C2: Tablas --- --- 

C3: Diagramas 
y gráficos 

2. Interpretar la posible relación 
entre dos variables y cuantificar la 
relación lineal entre ellas mediante 

el coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de ajustar 

una recta de regresión y, en su caso, 
la conveniencia de realizar 
predicciones, evaluando la 

fiabilidad de las mismas en un 
contexto de resolución de problemas 

relacionados con fenómenos 
científicos. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado 

para la descripción de situaciones 
relacionadas con la estadística, 

analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes 

en los medios de comunicación, la 
publicidad y otros ámbitos, 

detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos como de 

las conclusiones 

3. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando un conjunto 
de datos o interpretando de forma 

crítica informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 
comunicación, en especial los 

relacionados con las ciencias y 
otros ámbitos, detectando posibles 

errores y manipulaciones tanto en 
la presentación de los datos como 
de las conclusiones. 

C4: Medidas 
de posición 

 

C5: Medidas 

de dispersión 

1. Describir y comparar conjuntos 
de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes 
de contextos relacionados con el 

mundo científico y obtener los 
parámetros estadísticos más usuales, 

mediante los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo) y valorando, la 

dependencia entre las variables. 

--- 

C6: Estadística 

bidimensional 

1. Describir y comparar conjuntos 
de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables 

--- 
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discretas o continuas, procedentes 

de contextos relacionados con el 
mundo científico y obtener los 
parámetros estadísticos más usuales, 

mediante los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo) y valorando, la 
dependencia entre las variables.  

2. Interpretar la posible relación 

entre dos variables y cuantificar la 
relación lineal entre ellas mediante 

el coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de ajustar 
una recta de regresión y, en su caso, 

la conveniencia de realizar 
predicciones, evaluando la 

fiabilidad de las mismas en un 
contexto de resolución de problemas 
relacionados con fenómenos 

científicos.  

C7: Inferencia 
estadística 

--- --- 

C8: Utilización 

de las TICs 

1. Describir y comparar conjuntos 

de datos de distribuciones 
bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes 

de contextos relacionados con el 
mundo científico y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales, 
mediante los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo) y valorando, la 
dependencia entre las variables.  

3. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con la estadística, 

analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica 

informaciones estadísticas presentes 
en los medios de comunicación, la 
publicidad y otros ámbitos, 

detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la 

presentación de los datos como de 
las conclusiones 

3. Utilizar el vocabulario adecuado 

para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando un conjunto 

de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones estadísticas 

presentes en los medios de 
comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y 

otros ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en 

la presentación de los datos como 
de las conclusiones. 

Tabla 11: Evolución de los criterios de evaluación IV. 
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Criterios de 

evaluación 

Bachiller 

1ºCCSS   (Opc.B) 2ºCCSS (Opc.B) 

C1: Recogida y 
clasificación de 
los datos 

--- 

3. Presentar de forma ordenada 
información estadística utilizando 

vocabulario y representaciones 
adecuadas y analizar de forma 
crítica y argumentada informes 

estadísticos presentes en los medios 
de comunicación, publicidad y 

otros ámbitos, prestando especial 
atención a su ficha técnica, 
detectando posibles errores y 

manipulaciones en su presentación 
y conclusiones. 

C2: Tablas --- 

3. Presentar de forma ordenada 
información estadística utilizando 

vocabulario y representaciones 
adecuadas y analizar de forma 
crítica y argumentada informes 

estadísticos presentes en los medios 
de comunicación, publicidad y 

otros ámbitos, prestando especial 
atención a su ficha técnica, 
detectando posibles errores y 

manipulaciones en su presentación 
y conclusiones. 

C3: Diagramas 
y gráficos 

2. Interpretar la posible relación 

entre dos variables y cuantificar la 
relación lineal entre ellas mediante 

el coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de ajustar 
una recta de regresión y de realizar 

predicciones a partir de ella, 
evaluando la fiabilidad de las 
mismas en un contexto de 

resolución de problemas 
relacionados con fenómenos 

económicos y sociales.  

5. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando un conjunto 

de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 

comunicación, la publicidad y otros 
ámbitos, detectando posibles errores 

3. Presentar de forma ordenada 

información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones 

adecuadas y analizar de forma 
crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los medios 

de comunicación, publicidad y 
otros ámbitos, prestando especial 
atención a su ficha técnica, 

detectando posibles errores y 
manipulaciones en su presentación 

y conclusiones. 
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y manipulaciones tanto en la 

presentación de los datos como de 
las conclusiones. 

C4: Medidas 
de posición 

C5: Medidas 

de dispersión 

1. Describir y comparar conjuntos 
de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes 

de contextos relacionados con la 
economía y otros fenómenos 
sociales y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales mediante 
los medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora, hoja de cálculo) 
y valorando la dependencia entre las 
variables.  

--- 

 

C6: Estadística 
bidimensional 

1. Describir y comparar conjuntos 

de datos de distribuciones 
bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes 
de contextos relacionados con la 
economía y otros fenómenos 

sociales y obtener los parámetros 
estadísticos más usuales mediante 

los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de cálculo) 
y valorando la dependencia entre las 

variables.  

2. Interpretar la posible relación 

entre dos variables y cuantificar la 
relación lineal entre ellas mediante 
el coeficiente de correlación, 

valorando la pertinencia de ajustar 
una recta de regresión y de realizar 

predicciones a partir de ella, 
evaluando la fiabilidad de las 
mismas en un contexto de 

resolución de problemas 
relacionados con fenómenos 

económicos y sociales.  

--- 

C7: Inferencia 
estadística 

--- 

2. Describir procedimientos 
estadísticos que permiten estimar 
parámetros desconocidos de una 

población con una fiabilidad o un 
error prefijados, calculando el 

tamaño muestral necesario y 
construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una 

población normal con desviación 
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típica conocida y para la media y 

proporción poblacional cuando el 
tamaño muestral es suficientemente 
grande.  

C8: Utilización 
de las TICs 

1. Describir y comparar conjuntos 

de datos de distribuciones 
bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes 
de contextos relacionados con la 
economía y otros fenómenos 

sociales y obtener los parámetros 
estadísticos más usuales mediante 

los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de cálculo) 
y valorando la dependencia entre las 

variables.  

5. Utilizar el vocabulario adecuado 

para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando un conjunto 

de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones estadísticas 

presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad y otros 
ámbitos, detectando posibles errores 

y manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos como de 

las conclusiones. 

--- 

 

Tabla 12: Evolución de los criterios de evaluación V. 
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A continuación se señalarán los cambios detectados en la evolución de los criterios de 

evaluación tras el análisis de las tablas. 

En primaria los criterios de evaluación del bloque de estadística y probabilidad se 

centran en el que el alumnado recoja información de forma ordenada utilizando tablas 
de frecuencia muy sencillas. Deben ser capaces de interpretar y representar gráficas de  
datos relativos a su entorno cercano.  

En 1ºESO los criterios de evaluación, se resumen en la recolección y organización de 
datos de una manera eficaz. Se evalúan la construcción de tablas y gráficos y su 

interpretación, así como el cálculo de parámetros estadísticos más relevantes. En este 
curso, se introducen las TICs como herramienta para calcular parámetros y para 
organizar y generar gráficas estadísticas, las cuales estarán presentes en el resto de 

cursos. 

Como ya ha sido mencionado anteriormente, en 2ºESO no se centra en la estadística 

sino que básicamente se desarrollan los contenidos de probabilidad. Sin embargo, antes 
de introducir la regla de Laplace, se da importancia a la experimentación y al uso de la 
frecuencia relativa como probabilidad experimental, que va aproximándose a la 

probabilidad de un suceso conforme aumenta el número de experimentos.  

En 3º ESO los criterios de evaluación relativos a la estadística son los mismos para las 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas como las orientadas a las 
enseñanzas aplicadas. En este curso, se sigue evaluando la elaboración e interpretación 
de tablas y gráficas, al igual que el cálculo de parámetros de posición y dispersión. El 

uso de las TICs está totalmente introducido ya que el currículo especifica que el 
alumnado debe ser capaz de emplear diferentes medios tecnológicos. Por otro lado, se 

valora también el análisis y la interpretación de información estadística en los medios de 
comunicación. 

Tal y como se puede comprobar en la tabla, en 4ºESO, al igual que en 3ºESO, los 

criterios de evaluación son iguales para las Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
académicas como para las orientadas a las enseñanzas aplicadas. De igual manera, los 

criterios son muy similares respecto a los de 3ºESO, con la diferencia que se añaden 
nuevos. Por un lado, el alumnado debe utilizar un lenguaje adecuado para describir 
situaciones relacionadas con la estadística; y por otro, el alumnado debe ser capaz de 

representar diagramas de dispersión e interpretar la relación existente entre dos 
variables. 

En Bachillerato tal y como se ha mencionado anteriormente, según la modalidad 
escogida, las matemáticas toman dos enfoques diferentes por lo que los criterios 
también lo son. 

En las Matemáticas I de 1º de Bachillerato, los criterios de evaluación están 
relacionados completamente con la estadística bidimensional. El alumnado debe 

elaborar tablas de contingencia y a partir de ellas calcular distribuciones marginales y 
condicionadas, calcular e interpretar parámetros estadísticos, decidir si dos variables son 
dependientes, cuantificar el grado y sentido de dependencia lineal de las variables, 

calcular rectas de regresiones y realizar predicciones a partir de ellas. En este curso, 
también se evalúa que el lenguaje utilizado sea el adecuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con la estadística.  

En las Matemáticas II de 2º de Bachillerato, los criterios de evaluación evalúan la 
identificación de fenómenos que pueden ser modelizados mediante distribuciones de 
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probabilidad binomial y normal, calculando a su vez parámetros para determinar 

probabilidades. 

En las Matemáticas orientadas a las Ciencias Sociales I de 1º de Bachiller, al igual que 

la asignatura de Matemáticas I, los criterios de evaluación son similares con la 
diferencia de que se amplían y se profundizan más. Estos criterios no se centran tanto en 
el cálculo sino en el análisis y en la interpretación.  

Por último, las Matemáticas orientadas a las Ciencias Sociales II de 2ºde Bachiller, los 
criterios evalúan que el alumnado sea capaz de estimar parámetros desconocidos de una 

población con una determinada fiabilidad y calcular el tamaño de la muestral necesario 
para que la muestra sea representativa y estimando los intervalos de confianza en 
diversas situaciones. 
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Capítulo 3 

Estándares de aprendizaje evaluables de la estadística en el currículo 
vigente 

 

En este tercer capítulo, se recogen los estándares de aprendizaje evaluables relativos a la 

estadística dentro del currículo oficial para las enseñanzas de Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. 

Tal y como se ha indicado en el capítulo anterior, un criterio de evaluación es un 
referente específico que sirve para evaluar el aprendizaje del alumnado. El nivel de 
adquisición conseguido de un criterio de evaluación en un proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo determinan los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. Dichos 
estándares de aprendizaje están recogidos en el currículo vigente en los mismos 

Decretos mencionados en el capítulo 1.  

 

3.1 Estándares de aprendizaje evaluables en Educación Primaria 

En la siguiente tabla se recogen los estándares de aprendizaje del bloque de estadística y 
probabilidad de la asignatura de Matemáticas al final del 3er ciclo de la etapa educativa 

de Primaria: 

Criterios de evaluación 

5ºEducación Primaria 6ºEducación Primaria 

1.1. Identifica, recoge y registra 
información cuantificable en tablas de 
datos.  

2.1. Calcula la media aritmética en 
situaciones prácticas de la vida diaria.  

2.2. Construye gráficos sencillos: 
diagramas de barras, pictogramas, 
poligonales y sectoriales.  

2.3. Identifica e interpreta datos en 
distintos tipos de diagramas y en 

tablas de doble entrada.  
2.4. Aplica nociones de estadística en 
la resolución de problemas 

aritméticos.  
3.1. Identifica situaciones de carácter 

aleatorio.  
3.2. Resuelve problemas muy 
sencillos de azar y probabilidad. 

1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos 
en situaciones familiares.  
1.2. Recoge y clasifica los datos y Construye 

tablas de frecuencias absolutas.  
1.3. Identifica la moda en distintas situaciones.  

1.4. Calcula la media aritmética en situaciones 
prácticas de la vida diaria.  
1.5. Construye e interpreta gráficos sencillos: 

diagramas de barras, poligonales, sectoriales.  
1.6. Analiza las informaciones que se 

presentan mediante gráficos estadísticos.  
1.7. Aplica nociones de estadística en la 
resolución de problemas aritméticos.  

1.8. Plantea y resuelve problemas relacionados 
con contenidos de estadística. 3.1. Determina 

todos los posibles sucesos que pueden darse en 
fenómenos aleatorios.  
3.2. Calcula, de forma intuitiva, la probabilidad 

de que ocurra un suceso en fenómenos 
aleatorios sencillos.  

3.3. Efectúa conjeturas y estimaciones en 
juegos de azar sencillos.  
3.4. Resuelve problemas sencillos de azar y 

probabilidad. 
Tabla 13: Estándares de aprendizaje evaluables en Primaria.  
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3.2 Estándares de aprendizaje evaluables en la ESO 

Los estándares de aprendizaje evaluables del bloque de estadística y probabilidad de la 
asignatura de Matemáticas en los diferentes cursos e itinerarios de la ESO se pueden 

observar en las tablas adjuntas en el Anexo 5. 

 

3.3 Estándares de aprendizaje evaluables en Bachillerato 

Los estándares de aprendizaje evaluables del bloque de estadística y probabilidad de la 
asignatura de Matemáticas en los diferentes cursos e itinerarios de Bachillerato se 

pueden observar en el Anexo 6.  

 

3.4 Evolución de los estándares de aprendizaje evaluables en el currículo vigente 

Los estándares de aprendizaje al igual que los criterios y los contenidos, van 
evolucionando de manera progresiva a lo largo de las diferentes etapas educativas. 

Dichos estándares van en paralelo a los criterios de evaluación ya que gracias a ellos se 
determinan los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para determinar  el nivel de 
adquisición de los conocimientos conseguidos por parte de los estudiantes. Es por ello, 

que no se realiza un análisis detallado de la progresión de los estándares de aprendizaje.  
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Capítulo 4 

Ejercicios, problemas y cuestiones tipo en los libros de texto y su 
relación con la estadística en el currículo vigente 

 

En este capítulo se realiza un análisis de los ejercicios, problemas y cuestiones tipo que 

aparecen en los libros de texto en lo relativo al tema de estad ística en los cursos entre 
1ºESO y 1ºBachiller. Para ello, se han analizado los libros utilizados y que han sido 
proporcionados por el propio centro, el instituto IES Ibaialde de Burlada.  

El análisis de los cursos de 3ºESO y 4ºESO, se va a centrar en las Matemáticas 
orientadas a las enseñanzas académicas debido a que el estudio realizado se ha hecho en 

alumnos y alumnas que cursan este itinerario. Mientras que para el curso de 1º de 
Bachillerato se ha seleccionado el itinerario de las Ciencias Sociales puesto que es más 
amplio y profundiza más que el de Matemáticas I. 

Los libros de texto utilizados son los siguientes: 

CURSO LIBRO DE TEXTO 

1ºESO Matemáticas 1ºESO, Editorial SM, 2015 

2ºESO Matemáticas 2ºESO, Editorial SM, 2016 

3ESO - Académicas Matemáticas 3ºESO Académicas, Editorial EDITEX, 2015 

4ºESO - Académicas 
ESO 4 Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
académicas,  Editorial ANAYA, 2016 

1ºBACHILLER - CCSS 
Matemáticas 1ºBachillerato aplicadas a las Ciencias 

Sociales I, Editorial SANTILLANA, 2008 

Tabla 14: Libros de texto. 

 

 

4.1 Ejercicios, problemas y cuestiones tipo en 1ºESO 

 

Actividad tipo: Cuestión 

Descripción: Cuestión en el que el alumnado debe diferenciar entre los tipos de 

variables estadísticas estudiadas: variable cualitativa y variable 
cuantitativa y buscar ejemplos. 

Ejemplo:  Página 167 del libro de texto 
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Actividad tipo: Problema  

Descripción: Problema en el que el alumnado debe elaborar una tabla de 
frecuencias absolutas y relativas a partir de interpretar unos datos; 

y además, debe indicar el tipo de variable estadística.  

Ejemplo:  Página 167 del libro de texto 

 

Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que se trabaja los gráficos estadísticos como el 
diagrama de barras y el polígono de frecuencias. Para ello, hay que 

interpretar la tabla de frecuencias.  

Ejemplo:  Página 169 del libro de texto 

 

Actividad tipo: Problema 

Descripción: Problema en el que se deben aplicar conocimientos adquiridos: 

tabla de frecuencias y gráficos estadísticos (diagrama de barras y el 
polígono de frecuencias); y además, debe interpretar la tabla para 

responder a las preguntas. 

Ejemplo:  Página 169 del libro de texto 
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Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que el alumnado debe calcular la media, la moda, la 
media ponderada y el rango. 

Ejemplo:  Página 171 del libro de texto 

 

Actividad tipo: Problema  

Descripción: Problema en el que se debe aplicar casi todos los conocimientos 

adquiridos: tabla, diagrama de barras, polígono de frecuencias, 
diagrama de sectores, media y moda; y además, hay que interpretar 
la tabla para responder a varias preguntas.  

Ejemplo:  Página 176 del libro de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La estadística descriptiva en un aula de 3º de la ESO  

 42 

4.2 Ejercicios, problemas y cuestiones tipo en 2ºESO 

 

Actividad tipo: Cuestión 

Descripción: Cuestión en el que el alumnado debe diferenciar entre los  

conceptos población y muestra, y valorar si la muestra es 
representativa. 

Ejemplo:  Página 261 del libro de texto 

 

 

 

Actividad tipo: Problema   

Descripción: Problema en el que se debe realizar un recuento de los datos y 

elaborar una tabla de frecuencias. Además, hay que interpretar 
dicha tabla para contestar a la pregunta y hay que indicar de qué 

tipo es la variable estadística. 

Ejemplo:  Página 261 del libro de texto 
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Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que el alumnado pone en práctica conocimientos 
adquiridos: tabla de frecuencias y gráficos estadísticos como el 
diagrama de barras, polígono de frecuencias y diagrama de 

sectores. 

Ejemplo:  Página 261 del libro de texto 

 

Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que el alumnado debe realizar una determinada 

agrupación de los datos para elaborar una tabla de frecuencias y 
representarlos en un histograma. 

Ejemplo:  Página 255 del libro de texto 

 

Actividad tipo: Problema 

Descripción: Problema en el que el alumnado debe aplicar conocimientos 
adquiridos como son los parámetros de posición y dispersión; y 
además, responder a una pregunta en la que tiene que realizar una 

interpretación conjunta de la media y la desviación típica.  

Ejemplo:  Página 259 del libro de texto 
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Actividad tipo: Problema 

Descripción: Problema en el que se aplican casi todos los conocimientos 
adquiridos: tabla, medias de posición y dispersión y construir un 
diagrama de sectores. Para ello, tiene que interpretar los datos del 

diagrama de barras. 

Ejemplo:  Página 263 del libro de texto 

 

 

 

 

4.3 Ejercicios, problemas y cuestiones tipo en 3ºESO 

Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que el alumnado debe identificar el tipo de variable 

estadística, cualitativa continua o discreta.  

Ejemplo:  Página 248 del libro de texto 

 

 

Actividad tipo: Cuestión 

Descripción: Cuestión en el que el alumnado debe reflexionar sobre los 
conceptos: la población, la muestra, el tamaño de la muestra, la 
variable estadística y el tipo de variable estadística.  

Ejemplo:  Página 248 del libro de texto 
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Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que el alumnado tiene que aplicar los conocimientos 
adquiridos de elaborar una tabla de frecuencias.  

Ejemplo:  Página 238 del libro de texto 

 

 

Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que el alumnado tiene que aplicar los conocimientos 
adquiridos de construir gráficos estadísticos como el diagrama de 

barras y el polígono de frecuencias.  

Ejemplo:  Página 239 del libro de texto 

 

 

 

Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que se deben aplicar los conocimientos adquiridos de 

agrupar los datos en intervalos para construir una tabla de 
frecuencias y representar dichos datos mediante un histograma.  

Ejemplo:  Página 248 del libro de texto 
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Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que se deben aplicar los conocimientos adquiridos de 
calcular las medidas de posición, dispersión y construir gráficos 
estadísticos. 

Ejemplo:  Página 249 del libro de texto 

 

 

Actividad tipo: Problema 

Descripción: Problema en el que el alumnado debe aplicar los conocimientos 

adquiridos: medidas de posición y dispersión. Además, debe realizar 
una interpretación conjunta de la media y la desviación típica y 

elegir el gráfico estadístico adecuado para representar los datos.  

Ejemplo:  Página 249 del libro de texto 

 

 

 

4.4 Ejercicios, problemas y cuestiones tipo en 4ºESO 

 

Actividad tipo: Cuestión  

Descripción: Cuestión en la que el alumnado debe reflexionar sobre los 

conceptos: población y muestra.  

Ejemplo:  Página 204 del libro de texto 
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Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que el alumnado debe identificar el la variable 
estadística y el tipo de variable, elaborar una tabla de frecuencias y 
representar dichos datos con el gráfico estadístico más adecuado.  

Ejemplo:  Página 209 del libro de texto 

 

Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que el alumnado tiene identificar la variable 

estadística e indicar de qué tipo es, y además realizar un 
agrupamiento de los datos por intervalos para después construir una 

tabla de frecuencias. 

Ejemplo:  Página 209 del libro de texto 

 

Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que el alumnado tiene que aplicar los conocimientos 

adquiridos de representar los datos en el gráfico adecuado y hallar 
medidas de posición y dispersión. 

Ejemplo:  Página 215del libro de texto 
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Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que se deben aplicar los conocimientos adquiridos de 
hallar medidas de posición y construir un diagrama de cajas y 
bigotes. 

Ejemplo:  Página 215 del libro de texto 

 

Actividad tipo: Problema 

Descripción: Problema en el que el alumnado tiene que realizar un análisis crítico 

de la tabla y los gráficos para asociar a cada gráfica una dieta.  

Ejemplo:  Página 212 del libro de texto 

 

Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que el alumnado debe representar una diagrama de 

dispersión e indicar el grado de correlación que se observa.  

Ejemplo:  Página 229 del libro de texto 
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4.5 Ejercicios, problemas y cuestiones tipo en 1ºBachiller 

Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que el alumnado debe representar una diagrama de 
dispersión. 

Ejemplo:  Página 247 del libro de texto 

 

Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que el alumnado debe representar una diagrama de 
dispersión y calcular el coeficiente de correlación para determinar la 

relación entre las variables.  

Ejemplo:  Página 249 del libro de texto 

 

Actividad tipo: Ejercicio 

Descripción: Ejercicio en el que el alumnado debe aplicar conocimientos 
adquiridos: tablas, cálculo de parámetros estadísticos y diagrama de 

dispersión. 

Ejemplo:  Página 258 del libro de texto 
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Actividad tipo: Cuestión 

Descripción: Cuestión en la que el alumnado debe reflexionar a partir de unos 
diagramas de dispersión si existe una dependencia lineal y realizar 
una descripción de ellas. 

Ejemplo:  Página 258 del libro de texto 

 

Actividad tipo: Problema 

Descripción: Problema en el que el alumnado debe calcular la recta de regresión y 

realizar y valorar unas estimaciones.  

Ejemplo:  Página 261 del libro de texto 
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Capítulo 5 

Resultados 

 

En el presente capítulo se va a estudiar la relación entre el currículo vigente y los 
ejercicios, problemas y cuestiones de los libros de texto que se trabajan en la ESO y 

Bachiller. Para ello, se han relacionado los capítulos 1, 2 y 3 con el 4 haciendo un 
análisis para cada uno de los cursos. 

El capítulo se divide en 2 apartados. El primero identifica las ausencias y presencias en 

el currículo y en los libros de texto, mientras que el segundo, estudia la coherencia de 
los libros de texto en relación con el currículo vigente. Así pues, se podrá observar si 

dichos libros favorecen la correcta adquisición de los conocimientos en el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

5.1 Ausencias y presencias en el currículo y en los libros de texto 

1ºESO: 

El libro de 1º ESO presenta por lo general, una coherencia bastante rigurosa con el 

currículo ya que trabaja prácticamente todos los contenidos estadísticos que se 
especifican en él. 

La mayor ausencia del libro de texto se encuentra en que no incluye el concepto de 

mediana en los parámetros de centralización. Además, a pesar de que explique los 
conceptos de población, muestra y variable estadística, no existen a penas ejercicios, 

problemas, cuestiones o situaciones que ayuden a trabajar y profundizar dichos 
contenidos.   

En cuanto a la construcción de tablas de frecuencias y gráficos estadísticos, el libro 

incluye gran variedad de ejercicios y problemas que permiten afianzar dichos 
contenidos. Por último, son numerosas también las actividades que propone el libro en 

lo relativo a parámetros estadísticos como la media aritmética, la moda y el rango.  

2ºESO: 

El libro de 2ºESO contiene un tema destinado únicamente a la estadística. En este tema, 

se amplían los contenidos estadísticos de 1ºESO ya que se incluyen numerosas 
actividades y se añaden nuevos parámetros estadísticos. A estas medidas, se les realiza 

una distinción, separándolos en parámetros de posición y en parámetros de dispersión. 
Además, se añaden contenidos que se impartirán en el siguiente curso de 3ºESO como 
por ejemplo: variables estadísticas cualitativas continuas y discretas, frecuencias 

absolutas y relativas acumuladas, tablas de frecuencias de datos agrupados, histogramas, 
etc.  

Las ausencias detectadas en el libro de 1ºESO (concepto de mediana, actividades 
relacionadas con población y muestra) ya no son visibles. Sin embargo, el currículo en 
este curso se centra en los contenidos probabilísticos. 

3ºESO - Académicas: 

En el libro de 3ºESO se han detectado diversas ausencias que se indican a continuación. 

La primera ausencia se da en el primer apartado del tema en el que no se realiza ninguna 
descripción de los métodos de selección de una muestra estadística ni tampoco de las 
tareas y las fases de un estudio estadístico.  
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La segunda corresponde al contenido relativo a la agrupación de datos en intervalos. A 

pesar de que existan ejercicios donde se pide elaborar agrupaciones de datos en 
intervalos y construir tablas de frecuencias, el libro no contiene ningún apartado donde 

se explique cómo realizarlo.  Simplemente hace una breve mención a las nociones de 
intervalos de clase y a la marca de clase.  

La tercera ausencia se encuentra en los conceptos de frecuencias absolutas acumuladas 

y frecuencias relativas acumuladas, debido a que sólo se hace una simple observación 
en un lateral de la página como expansión voluntaria.  

En lo relativo a las medidas de dispersión, tampoco se trata al completo en lo que se 
recoge en el currículo puesto que el coeficiente de variación se presenta en el libro 
como otra simple observación en un lateral de la página y tampoco se proporciona 

información acerca de cómo realizar la interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica. 

Por último, el libro realiza una breve introducción al diagrama de caja y bigotes pero no 
presenta ningún ejemplo, ejercicio, problema, cuestión o situación a lo largo del tema.  

Por el contrario, en el libro de 3ºESO hay que señalar que es posible encontrar 

ampliaciones de los contenidos de los gráficos estadísticos ya que además de trabajarse 
los gráficos estudiados en 1ºESO, se incluyen los histogramas, los pictogramas, series 

cronológicas, diagrama de caja y bigotes y el diagrama de tallo y hojas.  

Para terminar, hay que destacar que el libro de texto, a diferencia de los de 1ºESO y 
2ºESO, incluye un apartado específico y ejercicios donde es necesario la utilización de 

TICs. 

4ºESO - Académicas: 

El libro de 4ºESO, presenta una gran coherencia en relación a lo que se especifica en el 
currículo.  

Dedica un apartado del tema entero para repasar y explicar los contenidos de población, 

muestra, individuo, variables estadísticas, fases y tareas de un estudio, etc.  

Por otro lado, a pesar de que el currículo no recoge el contenido de tablas de 

frecuencias, el libro dedica otro apartado completo al repaso de su construcción. 
También trata los diversos parámetros estadísticos y explica cómo obtenerlos según 
sean los datos, aislados o agrupados.  

Hay que señalar que realiza una breve mención a la estadística inferencial, contenido 
que no está especificado en el currículo para este curso, y que también dedica un tema 

completo a la estadística bidimensional. En dicho tema, se introducen más conceptos 
que los que el currículo exige como son: recta de regresión, coeficiente de correlación, 
estimaciones, etc. 

Las mayores ausencias del libro se encuentran en que no incluye ningún apartado donde 
se presenten diferentes tipos de gráficas estadísticas, únicamente trata el diagrama de 

caja y bigotes; y por otra parte, en el contenido de comparaciones entre distribuciones,  
puesto que no hay ejercicios, problemas, cuestiones o situaciones relativas al contenido.  

1ºBACHILLER – Ciencias Sociales: 

El libro de 1ºBachiller tiene un tema dedicado a la estadística unidimensional la cual ha 
sido trabajada en los cursos anteriores, y otro tema dedicado a la estadística 

bidimensional. El currículo vigente para este curso, se centra en la estadística 
bidimensional por lo que éste será el tema analizado.  
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En los apartados del tema se van trabajando la mayoría de los contenidos que exige el 

currículo. El primer apartado comienza con una descripción de la estadística 
bidimensional y posteriormente se introducen la distribución conjunta y las 

distribuciones marginales con varios ejercicios para trabajar los contenidos. Como 
parámetro estadístico se introduce el concepto de covarianza. El segundo apartado trata 
sobre el diagrama de dispersión en donde se trabaja también el concepto de dependencia 

lineal entre dos variables estadísticas. En el tercero, se estudia el coeficiente de 
correlación y en el cuarto, las rectas de regresión y la estimación de los resultados. Por 

último, se añade un último apartado donde se explica la utilización de las TICs para el 
cálculo parámetros estadísticos como la media, la desviación típica, covarianza, 
coeficiente de correlación. 

Las ausencias del libro las encontramos en que no se hace mención alguna a los 
contenidos de distribuciones condicionadas e independencia de variables estadísticas, 

los cuales están definidos como contenidos mínimos en el currículo. 

 

5.2 Coherencia de los libros de texto en relación al currículo 

Como se ha podido observar en el apartado anterior del capítulo, por lo general, existe 
una gran coherencia entre los libros de texto en relación al currículo.  

El libro de 1ºESO analizado, se ajusta prácticamente por completo al currículo, 
exceptuando la ausencia del concepto de la mediana, así como la de la falta de ejercicios 
acerca de la población y muestra. Aún así, estas ausencias son solventadas en cursos 

posteriores. 

El libro de 2ºESO examinado, amplia los contenidos impartidos en 1ºESO de una 

manera progresiva. Sin embargo, los contenidos mínimos definidos para este curso, en 
concreto en el bloque de estadística y probabilidad, básicamente tratan contenidos 
relativos a los de probabilidad. Por lo tanto, el libro presenta contenidos adicionales en 

relación al currículo. 

En el libro de 3ºESO estudiado, el tema de estadística no es del todo coherente con lo 

que se recoge en el currículo. A pesar de que por lo general, los apartados incluidos 
tratan los contenidos estadísticos definidos, se considera que las diversas ausencias que 
han sido mencionadas en el apartado anterior, dificultan la adquisición de los 

conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Además, se ha observado que 
los ejercicios, problemas y cuestiones propuestas son escasos y no trabajan todos los 

apartados presentados en el libro. En este caso, para evitar dicha dificultad, se ve 
necesario que el docente amplíe con otros medios la información proporcionada a los 
alumnos y alumnas. 

El libro de 4ºESO analizado, se ajusta y es coherente con lo que se establece en el 
currículo, exceptuando la ausencia de las gráficas estadísticas. Este contenido ha sido 

trabajado en años anteriores y sería necesario realizar al menos un repaso debido a que 
en este curso se incluye un nuevo contenido como es el del análisis crítico de tablas y 
gráficas estadísticas en los medios de comunicación.  

El libro de 1ºBachillerato examinado, es bastante coherente en relación al currículo, 
exceptuando las ausencias de los conceptos de distribuciones condicionadas e 

independencia de variables estadísticas. Por lo demás, el resto de contenidos son 
trabajados de manera detallada y clara, incluyendo diversos ejemplos.  
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Para terminar, en cuanto a la utilización de las TICs, hay que señalar que en general, 

ningún libro de texto se ajusta a lo que marca el currículo debido a que no invitan a su 
utilización. Los únicos libros que incluyen algún apartado o ejercicio son los de 3ºESO 

(Editorial SM) y 1ºBachillerato (Editorial SANTILLANA) pero no llegando a ser 
suficientes. 
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Parte II:  

Análisis de un proceso de estudio de la estadística 

en 3ºESO 
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La segunda parte del Trabajo Fin de Máster analiza un proceso de 

estudio sobre la estadística en el curso de 3ºESO en el asignatura de 
las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

El análisis se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo, se 

estudia el contenido estadístico en el libro de texto de referencia. En 
el segundo, se identifican las dificultades y errores previstos en el 

proceso de aprendizaje del tema, así como sus posibles orígenes. A 
continuación, en el tercer capítulo, se describe la implementación 
del proceso de estudio con la distribución del tiempo de clase, las 

actividades adicionales planificadas y la actividad autónoma del 
alumno prevista. Finalmente, en el último capítulo, se detalla y 

analiza la experimentación de dicho proceso en el aula, así como los 
resultados obtenidos a partir de ella.  

Por último, se exponen una síntesis y unas conclusiones generales, 

además de algunas cuestiones abiertas extraídas del análisis.  
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Capítulo 6 

La estadística en el libro de texto de referencia 

 

En el presente capítulo se analiza en profundidad el contenido correspondiente al tema 
12: “Estadística”, del libro de texto Matemáticas Académicas de 3ºESO (2015) de la 

editorial Editex (ver Anexo 7). Dicho libro es el que el Departamento de Matemáticas 
del centro IES Ibaialde ha seleccionado para el curso de 3ºESO y por lo tanto, es el que 
se ha utilizado durante la enseñanza del tema en el periodo del Practicum II.  

Este capítulo se divide en dos partes. En la primera, se identifican los objetos 
matemáticos involucrados en la unidad didáctica del libro de texto de referencia, 

mientras que en la segunda parte, se realiza un análisis global.  

Para el estudio que se va a exponer en los apartados posteriores, se emplea como texto 
de referencia el artículo “Análisis ontosemiótico de una lección sobre la suma y la resta” 

de Juan D. Godino, Vincenç Font y Miguel R. Wilhelmi (2006).  

 

6.1 Objetos matemáticos involucrados  

A continuación se realiza un estudio de los diferentes objetos matemáticos involucrados 
que se trabajan en la parte de estadística de 3ºESO tomando como base para dicho 

análisis el artículo de referencia mencionado anteriormente.  

Los distintos objetos matemáticos que se deben considerar son los siguientes: lenguaje 

(verbal, gráfico y simbólico), situaciones, conceptos previos y emergentes, 
procedimientos, propiedades y argumentos. Se debe tener en cuenta que dichos 
elementos están relacionados entre sí.  
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LENGUAJE 

Verbal 

Estadística,  encuesta, datos, población, individuo, muestra, representativa, estudio, 
tamaño de la muestra, variable estadística, característica, cuantitativo, cualitativo, 
continua, discreta, valores, tabla, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, frecuencia 

absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada,  porcentaje, intervalos de clase, 
marca de clase, gráficos, diagramas, barras, histograma, sectores, parámetros, 

información, representar, medidas, centralización, dispersión, media aritmética, moda, 
mediana, cuartiles, rango, desviación media, desviación típica, varianza, coeficiente de 
variación, recorrido intercuartílico, eje, etc. 

Gráfico 

Diagrama de sectores, diagrama de barras, polígono de frecuencias, histograma, 

pictograma, diagramas lineales, diagrama de tallos y hojas, diagrama de cajas y 
bigotes. 

Simbólico: Xi, fi, hi, Fi, Hi, %, N, º, “,”, , Mo, Me, DM, σ, σ2, CV, RI  

SITUACIONES CONCEPTOS 

Ejercicios y problemas 
contextualizados con la 
intención de aplicar algún 

conocimiento relacionado con la 
estadística. 

Ejercicios y problemas 
descontextualizados para 
ejercitar cálculos sistemáticos.  

Noticias de medios de 
comunicación para aplicar lo 

aprendido. 

 

 

 

Previos 

Población, muestra, variable estadística, cualitativa, 
cuantitativa. 

Frecuencias absolutas y relativas. Porcentajes. 
Diagrama de barras, polígono de frecuencias, 

pictogramas y diagrama de sectores.  
Media aritmética, moda, mediana y rango. 
 

Emergentes 

Muestra representativa, variable cuantitativa 

discreta, variable cuantitativa continua.  
Frecuencias absolutas y relativas acumuladas.  
Histograma, diagrama de tallos y hojas, y diagrama 

de caja y bigotes. 
Medidas de centralización. Cuartiles.  

Medidas de dispersión: desviación típica, varianza, 
desviación media y coeficiente de correlación.  

PROCEDIMIENTOS PROPIEDADES 

Elaboración de tablas de 

frecuencias, elaboración de 
tablas de frecuencias de datos 
agrupados en intervalos, cálculo 

de medidas de centralización, 
cálculo de medidas de 

dispersión, representaciones 
gráficas. 

Las variables estadísticas cualitativas no pueden 

expresarse con números. 
La suma de las frecuencias absolutas debe ser igual 
al número total de datos. 

La suma de las frecuencias relativas siempre es 
igual a 1. 

Los diagramas de barra para datos cualitativos o 
cuantitativos con un número de datos pequeño. 
Los histogramas son empleados para variables 

cuantitativas. 
Polígono de frecuencias y diagrama de sectores, 

válidos para todo tipo de variable.  
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Existen distribuciones con varias modas o incluso 

que no tenga moda. 
Las medidas de centralización son marcas de 
tendencia de un grupo de datos.  

La mediana es más representativa que la media en 
distribuciones asimétricas. 

 

ARGUMENTOS 

Comprobación de las propiedades en casos particulares como ejercicios o problemas.  
Justificación de las propiedades utilizando elementos genéricos.  
 

Tabla 15: Objetos matemáticos involucrados relacionados con la estadística. 

 

 

6.2 Análisis global de la unidad didáctica 

En esta sección se realiza un análisis global del tema del libro de referencia. La unidad 
didáctica analizada corresponde al tema 12: “Estadística”, del libro de texto de 3ºESO, 
que se puede encontrar en el Anexo 7.  

El tema comienza con dos caras a modo de portada. En una de ellas se indican los 
apartados que van a ser tratados a lo largo del tema así como los contenidos que van a 

ser desarrollados. Mientras que en la otra cara, se incluye un texto sobre el origen de la 
estadística. 

Las secciones de la unidad didáctica son las siguientes: 

1. Terminología básica 

2. Tablas estadísticas y frecuencias 

3. Gráficos estadísticos 

4. Medidas de centralización 

5. Medidas de dispersión 

6. Estadística con la calculadora 

7. Diagrama de tallos y hojas 

8. Diagrama de cajas y bigotes 

Como visión general se puede destacar que siguen un mismo esquema (título del 
apartado, teoría, resolución de un ejemplo y un par de ejercicios) pero no todos en el 

mismo orden. Además, en cada una de las hojas te la teoría, es posible encontrar en el 
margen derecho notas, recordatorios u observaciones que han querido hacer los autores 

del libro de texto. 

A continuación se analizan cada uno de los apartados de la unidad didáctica: 

1. Terminología básica 

En este primer punto se plantea una situación y se argumenta la utilidad de la estadística 
a la vez que se van introduciendo las definiciones de los conceptos de estadística, 

población, individuo, muestra y representatividad de una muestra. Así, se consigue 
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diferenciar entre realizar un estudio a la población y la necesidad de tomar una muestra  

para realizar dicho estudio.  

Cabe destacar la nota que se incluye sobre la existencia de tipos de muestra y el tamaño 

de la muestra. Sin embargo, simplemente se mencionan las técnicas de selección de 
muestras sin dar ninguna explicación de en qué consisten. 

 

Figura 1. Observación apartado terminología básica. 

En un sub-apartado, se introduce la variable estadística dando la definición de la misma 

y su tipología. Mantienen el ejemplo planteado al comienzo del apartado y presentan 
diferentes variables estadísticas con el objetivo de clasificarlas.  

Por último, se incluyen un par actividades y ejercicios sobre la clasificación de variables 
estadísticas y otro sobre población y muestra. Ninguno de ellos trata la representatividad 
de la muestra ni la identificación de la variable estadística en un problema.  

2. Tablas estadísticas y frecuencias 

El segundo punto comienza planteando una situación práctica en la que hay que realizar 

un recuento de un número pequeño de datos. Se demuestra así, la posibilidad de 
organizar dichos datos mediante una tabla y se construye la tabla con las frecuencias 
absolutas, frecuencias relativas y los porcentajes. Todos ellos con su correspondiente 

notación. Una vez construida la tabla, se presentan las definiciones de las distintas 
frecuencias.  

Posteriormente, se plantea otra situación sin ejemplo resuelto donde el número total de 
datos es elevado. Para este caso, se indica que se deben agrupar los datos en intervalos y 
se mencionan los conceptos de intervalos de clase y marcas de clase. No hay ningún 

ejemplo práctico en el que los alumnos y alumnas observen como se realizarían dichas 
agrupaciones. 

También se añaden ciertos recordatorios y observaciones acerca de propiedades de las 
tablas y las definiciones de las frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas 
acumuladas. 

 

Figura 2. Observaciones y recordatorio apartado tablas de frecuencia. 
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Para terminar, se proponen 2 ejercicios. Uno de ellos para aplicar la técnica utilizada en 

el ejemplo resuelto y el otro, para construir una tabla con datos agrupados en intervalos. 

3. Gráficos estadísticos 

El punto tercero introduce las representaciones gráficas estadísticas y la secuencia 
seguida es: el diagrama de sectores, el diagrama de barras, el polígono de frecuencias, 
histograma, pictograma y diagrama lineal. En cada uno de ellos se especifica para qué 

tipo de variable estadística sirve y se ejemplifica para lograr una mejor comprensión de 
los contenidos. 

En este caso, al igual que en los otros apartados, se incluyen 2 actividades y ejercicios  
para resolver. Éstos sirven para practicar las representaciones del diagrama de barras, el 
polígono de frecuencias y el histograma.  

4. Medidas de centralización 

El cuarto punto trabaja las medidas de centralización y lo primero que señala el libro, es 

que es lo que indican este tipo de medidas. Después plantea una situación en la que 
efectúa el cálculo de los diferentes parámetros por medio de fórmulas o por la 
utilización de la tabla de frecuencias en el caso de la media aritmética. Conforme 

obtiene cada parámetro, incluye su definición, notación y fórmula. Todas ellas han sido 
vistas en 1ºESO pero en este curso se pretende profundizar más en su cálculo, 

interpretación y propiedades.  

En este apartado, de igual manera que en otros, se añaden observaciones acerca de datos 
agrupados, propiedades como la existencia de distribuciones con varias modas y el 

significado de los cuartiles. 

 

Figura 3.  Observación apartado medidas de centralización. 

 

El punto concluye proponiendo un único ejercicio en el que se pide calcular la media 

aritmética, la moda, la mediana y los cuartiles de una serie de datos de forma mecánica. 

5. Medidas de dispersión 

Al igual que en el apartado anterior, se plantea un ejemplo práctico en donde se pide 

calcular las distintas medidas de dispersión (rango, desviación media, varianza y 
desviación típica). A medida que se van calculando los parámetros, se incluyen sus 

correspondientes definiciones, notaciones y fórmulas.  
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También se incorporan observaciones acerca del recorrido intercuartílico, la marca de 

clase y el coeficiente de variación.  

 

Figura 4. Observación apartado medidas de dispersión. 

 

Este apartado concluye con un ejercicio en el que se pide construir una tabla de 

frecuencias y calcular la media, la desviación media, la varianza, la desviación típica y 
el coeficiente de variación. 

6. Estadística con la calculadora 

En esta sección del tema, se demuestra la utilidad de las calculadoras científicas para 
realizar algunos cálculos estadísticos para la obtención de la media aritmética y la 

desviación típica. Para ello, presenta una serie de datos e incluye el procedimiento paso 
a paso que se debe seguir. 

Por último, se plantean tres ejercicios en los cuales se pide calcular manualmente 
parámetros de centralización y dispersión, y después comprobarlos con la calculadora.  

7. Diagrama de tallo y hojas 

El séptimo apartado, plantea otra forma de representar los datos mediante el diagrama 
de tallo y hojas. Proporciona información del matemático que desarrolló dicho diagrama 

y además, indica para qué tipo de datos es válido y las ventajas que presenta respecto a 
otros gráficos estadísticos.  

Posteriormente, introduce el significado del tallo y de las hojas para continuar con el 

procedimiento que se debe seguir para construir un gráfico de este tipo.  

Como en el resto de apartados, se presenta un ejemplo para representar una serie de 

datos en un diagrama de tallo y hojas y además, hay 2 ejercicios para que el alumnado 
ponga en práctica la técnica de construcción del diagrama.  

8. Diagrama de cajas y bigotes 

Este último apartado, se presenta otro gráfico estadístico y comienza indicando la 
información que se puede obtener de la representación. Define también el 

procedimiento que se debe seguir para su construcción y plantea un ejemplo resuelto 
para entenderlo mejor. En este caso, no hay ningún ejercicio para que resuelvan los 
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propios alumnos y alumnas ni pongan en práctica la técnica de construcción del 

diagrama. 

 

Además de los apartados descritos, la unidad didáctica incluye: 

- Un ejercicio en el que se pide calcular medidas de centralización y dispersión 
mediante el software de Excel. Para ello, se indican los comandos que deben 

introducir en el programa y el procedimiento a seguir paso a paso. 

- 5 ejercicios y actividades resueltos relativos a diferentes contenidos trabajados. 

- 18 ejercicios y problemas para resolver que tienen como objetivo que el 
alumnado ponga en práctica y repase todos los contenidos vistos. 

- Actividad llamada “Las pantallas y el aprendizaje” en el que se presenta un 

gráfico y unas cuestiones relacionadas que requieren de la interpretación de 
dicho gráfico. 

- Un proyecto que consiste en realizar un estudio estadístico sobre la Ley de 
Benford en el censo de población de la comunidad autónoma.  

- Una autoevaluación que contiene unas preguntas sobre los contenidos trabajados 

mediante un test de múltiples opciones.  

- Una rúbrica donde se especifica al alumnado las cosas que el libro de texto 

valora y considera que debería lograr tras el estudio la unidad didáctica. 

 

 

Conclusión 

Una vez realizado este análisis exhaustivo de la unidad didáctica, se puede concluir que 

el grado de idoneidad del libro de texto no es completamente el adecuado ya que no 
trata todos los puntos que se recogen en el currículo y algunos de ellos no lo hace con el 
nivel de profundización requerido. 

Por un lado, las ausencias detectadas son diversas. En cuanto a contenidos, no se tratan 
los métodos de selección de una muestra, ni las fases y tareas que tiene un estudio 

estadístico. Tampoco presenta ningún ejemplo práctico donde se explique cómo realizar 
la agrupación de datos en intervalos ni la construcción de su correspondiente tabla de 
frecuencias. Además, el cálculo de cuartiles no está recogido en el libro de texto 

mediante ningún ejemplo ni se añaden ejercicios en los que se pida construir un 
diagrama de caja y bigotes para que el alumnado pueda poner en práctica su 

representación. Por último, no se explica cómo realizar la interpretación conjunta de la 
media y la desviación típica, ya que ambas medidas se presentan por separado.  

Por otro lado, el hecho de introducir ciertos contenidos como observaciones no muestra 

la importancia que deberían tener, y tampoco se profundiza en exceso en ellos. Prueba 
de ello se tiene los casos de los métodos de selección de muestras, el coeficiente de 

variación, los cuartiles y las frecuencias absolutas y relativas acumuladas. 
Introduciéndolos de esta manera, se corre el riesgo de que los alumnos y alumnas no 
reparen en dichos contenidos.  

No obstante, la estructura de todos los apartados es muy similar y los contenidos están 
por lo general, bien presentados. La utilización de diferentes colores en los textos, así 
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como de dibujos y gráficos a lo largo de toda la unidad didáctica, hace más atractivo su 

estudio. 

Para terminar, se debe destacar del libro de texto de referencia utilizado, que el apartado 

del uso de la calculadora y el ejercicio práctico con el programa Excel, asegura la 
utilización de las TICs. 
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Capítulo 7 

Dificultades y errores previsibles en el aprendizaje de la unidad 
didáctica 

 

En este capítulo se presentan las dificultades y los errores previsibles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la estadística, tras el análisis realizado de la unidad didáctica 
en el Capítulo 6. 

La finalidad de este análisis es anticiparse a los problemas que puedan surgir en el 
proceso de aprendizaje y lograr la manera de evitarlos o minimizar su efecto mediante 
alternativas. Para ello, las medidas pueden consistir en repasar conocimientos previos o 

recalcar la importancia de los nuevos contenidos.  

El capítulo se divide en dos partes. En la primera parte se identifican las dificultades 

previsibles a las que se puede enfrentar el alumnado, mientras que en la segunda parte, 
se analizan los errores y sus posibles orígenes.  

 

 7.1 Dificultades 

Las dificultades a las que presumiblemente se enfrentará el alumnado de 3ºESO son las 

siguientes. 

1. Diferencia entre población y muestra 

Algunos alumnos y alumnas tendrán dificultades en diferenciar e identificar 

correctamente ambos conceptos, especialmente si e l docente no incide y propone más 
ejercicios de los que los que presenta el libro. Estos conceptos son básicos en la 
estadística y no saber distinguirlos podría conllevar a cometer errores como por 

ejemplo, llevar a cabo un estudio estadístico de manera incorrecta o  no tener claro que 
los estudios poblacionales no llevan implícito un error y que los muestrales son 

aproximaciones (estimaciones) de los resultados poblacionales, y éstos comportan un 
error asociado a la selección de la muestra. 

2. Distinción entre variable estadística cuantitativa discreta y continua 

Con ciertas variables estadísticas, los alumnos y alumnas presentarán problemas en 
clasificar la variable en una continua o discreta. Esta dificultad podría conllevar a 

cometer otros errores como por ejemplo, una inadecuada selección de la representación 
gráfica y de las medidas utilizadas como resumen estadístico. 

3. Identificación de la variable estadística 

El libro únicamente propone ejercicios en los que se debe clasificar el tipo de variable 
estadística y únicamente uno de ellos pide su identificación en una situación. La 

variable suele confundirse con la medida resumen utilizada y en realidad, debe asociarse 
a lo que se observa en cada individuo que participa en el estudio.  

4. Agrupación de datos en intervalos y creación de tablas 

Al no presentar ningún ejemplo resuelto, los alumnos y alumnas tendrán dificultades en 
saber agrupar los datos en intervalos adecuadamente, pudiendo escoger diferentes 

amplitudes de intervalos. También mostrarán problemas a la hora de presentar dichos 
datos en tablas. Por lo que se debe establecer el número de intervalos o su amplitud en 
la formulación del ejercicio. 
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5. Construcción de tablas de frecuencias 

Los alumnos y alumnas tendrán dificultades en la construcción de la tabla de 
frecuencias completa, debido a que en el ejemplo que plantea el libro únicamente 

aparecen las frecuencias absolutas y relativas. Puede que el alumnado no se dé cuenta 
de que las frecuencias absolutas y relativas acumuladas también forman parte de la 
tabla. De hecho, son esenciales para poder entender el concepto de distribución de 

frecuencias y, por tanto, de las medidas de posición (percentiles). Además, su cálculo 
también podría suponer un problema porque dichos conceptos son introducidos como 

una simple observación en el libro de texto. 

Por otro lado, en el caso de las tablas de datos agrupados en intervalos, con la 
información proporcionada y al no haber ningún ejemplo resuelto, podrán presentar 

dificultades en calcular las frecuencias relativas o construir la tabla. 

6. Interpretación de las tablas 

Si la construcción de las tablas de frecuencias es mecánica, los alumnos y alumnas 
podrían mostrar problemas a la hora de contestar preguntas relacionadas con la 
interpretación de la tabla.  Es por ello que deben plantearse preguntas contextualizadas 

que requieran una comprensión adecuada de cada tipo de frecuencia (número de 
individuos, porcentaje de individuos que toman un terminado valor, etc.).  Asimismo, 

saber interpretarlas les serviría para verificar que su construcción es correcta.  

7. Interpretación de gráficos 

Si la representación de los datos es mecánica y se realiza a partir de una tabla, los 

alumnos y alumnas podrían mostrar dificultades a la hora de interpretar informaciones 
en las gráficas e incluso si se pidiese representar un gráfico a partir de otro. Esto refleja 

la correcta asimilación de los puntos 3 y 5.  

8. Cálculo de parámetros de centralización y dispersión 

La obtención de algunos parámetros como por ejemplo la media, es posible realizarla 

mediante dos técnicas diferentes. La primera consiste en el uso de la fórmula, 
conocimiento que ha sido adquirido en otros cursos por los alumnos y alumnas; y la 

segunda técnica se apoya en la tabla de frecuencias para su obtención. La dificultad 
podría surgir en que ciertos estudiantes se resistan a utilizar la nueva técnica debido a 
que con la primera se encuentran más cómodos.  

Por otro lado, el cálculo de cuartiles supondrá una dificultad para el alumnado ya que 
dicho contenido en el libro sólo ha sido definido y no ha sido calculado mediante 

ningún ejemplo. Estas dificultades serán mayores en el caso de calcular dichas medidas 
a través de las tablas de frecuencias.  

Por último, el cálculo de estas medidas en el libro de texto de referencia resulta ser 

mecánico y esto podría dar lugar a dificultades como no relacionar medidas o incluso no 
saber interpretarlas correctamente.  

9. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica  

Por un lado, los alumnos y alumnas presentarán problemas en la interpretación de dicho 
contenido debido a que el libro de texto no incluye ningún apartado donde lo explique. 

Estos conceptos son introducidos de manera mecánica y separada, por lo que el 
alumnado podría mostrar dificultades en relacionarlos. El correcto cálculo no implica 

ver la utilidad de la medida debido a que esta utilidad reside en la capacidad de la 
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medida para resumir la información. La desviación se debe entender como un 

complemento de la media que orienta sobre su capacidad informativa.  

10. Notación 

La comprensión de las matemáticas se refleja en una buena escritura de la misma. El 
alumnado no está habituado a utilizar una notación determinada y el libro comienza a 
introducirlo en conceptos como frecuencia absoluta, frecuencia relativa, media, etc, lo 

que podría suponer una dificultad añadida. 

 

7.2 Errores y su posible origen 

Los errores que previsiblemente cometerán los alumnos y alumnas de 3ºESO y su 
posible origen se muestran a continuación: 

1. Población y muestra 

Los alumnos y alumnas pueden confundir e identificar incorrectamente los conceptos de 

población y muestra, pudiendo llegar a mezclarlos. El origen podría provenir de 
presentar problemas con planteamientos descontextualizados en los que no se remarque 
la diferencia entre estimación o aproximación (estudio muestral) y cálculo sin error 

(estudio poblacional). 

2. Identificación de variables 

Si los alumnos y alumnas están habituados únicamente a clasificar la variable 
estadística, ante nuevos problemas en las que hay que identificar la variable pueden 
cometer errores. El origen puede ser debido al no plantearse un objetivo de estudio en el 

enunciado que justifique la necesidad de la observación de la variable en cada 
individuo. 

3. Recuento 

El alumnado presentará errores en los recuentos de los datos conforme el número total 
de datos vaya elevándose, sobre todo por falta de orden y paciencia en el conteo. Por 

otro lado, también cometerán errores en el recuento de los datos agrupados en intervalos 
si no saben interpretar dichos intervalos (abiertos y cerrados). 

4. Datos agrupados 

Los alumnos y alumnas podrían definir intervalos en los que la amplitud de ellos no es 
la misma, lo cual supondrá un error. El origen de dicho error podría provenir de la 

representación de los diagramas de barras. Este tipo de diagramas sólo requiere un eje 
escalado (el del recuento) mientras que los histogramas requieren dos ya que 

proporciona el recuento como el área de la barra con soporte en el intervalo.  

5. Propiedades de la tabla de frecuencias 

Algunos estudiantes cometerán errores en la aplicación de las propiedades de la tabla de 

frecuencias. Ejemplo de ello es que la suma total de las frecuencias absolutas no 
coincida con el número total de datos o que la suma total de las frecuencias relativas no 

sea igual a 1. Lo que manifiesta que el aprendizaje se ha realizado de una manera 
mecánica y no están entendiendo lo que hacen. El origen podría deberse a un 
inadecuado planteamiento constructivo de la tabla en la que  no se verbalice en una frase 

el significado de cada número que aparece en ella. 
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6. Diagrama de barras y histogramas. 

Algunos alumnos y alumnas, no utilizarán el gráfico adecuado para representar la 
variable estadística. Incluso muchos de ellos dibujarán el histograma como un diagrama 

de barras. El origen de estos errores podría ser por la incorrecta identificación de las 
variables o que no distingan correctamente entre variables continua y discreta.  

7. Coeficiente de variación y desviación típica 

Ambos parámetros proporcionan información sobre la dispersión de distribuciones. Sin 
embargo, en el libro no queda totalmente claro la utilidad del coeficiente de variación ya 

que proporciona información sobre la representatividad de la muestra y sirve para 
comparar distribuciones heterogéneas. Lo que podrá suponer errores que podrían ser 
debidos a un planteamiento orientado únicamente al correcto cálculo de los parámetros 

sin atender al poder informativo que realmente tienen.  

8. Moda 

Algunos alumnos creerán que únicamente existe una moda en una distribución de datos 
y esto supondrá que estarán cometiendo un error ya que puede darse el caso de que una 
distribución tenga varias modas o incluso que no tenga moda. El origen podría deberse 

como en el caso anterior, a un planteamiento orientado al cálculo correcto y no al poder 
informativo de la medida. 

9. Cuartiles  

Muchos alumnos y alumnas cometerán el error de afirmar que el valor de los cuartiles 
coincide con la posición del dato tanto para el cálculo en un número pequeño de datos 

como para el cálculo a través de la tabla de frecuencias. Esto podría deberse a que la 
construcción de la tabla de frecuencias se realiza sin una interpretación de los valores 

que la forman. 

10. Interpretación y construcción del diagrama de cajas y bigotes 

Ciertos alumnos y alumnas cometerán errores al representar el diagrama debido a que 

mezclan los conceptos de máximo, mínimo, primer cuartil, segundo cuartil y tercer 
cuartil. Por otro lado, puede darse el caso que la construcción de dicho diagrama se 

realice de manera mecánica lo cual provocará errores en las cuestiones relativas a la 
interpretación del gráfico estadístico.  

11. Operaciones elementales 

El alumnado cometerá errores de cálculo como por ejemplo, la suma de los datos para 
obtener el número total de datos. Lo cual tendrá consecuencias en el cálculo de las 

frecuencias relativas y absolutas. Estos errores están presentes y sucederán debido a que 
no tienen asentadas las operaciones elementales.  
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Capítulo 8 

El proceso de estudio 

 

En el presente capítulo se realiza una descripción del proceso de estudio llevado a cabo 
durante el Practicum II. Dicho estudio tuvo lugar entre el 29 de abril y el 14 de mayo en 

un aula de 3ºESO de matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. Esta materia 
está programada para ser impartida durante 4 horas semanales, a un grupo de desdoble 
de 10 alumnos y alumnas.  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el libro de texto utilizado por el centro y 
los estudiantes es Matemáticas Académicas de 3ºESO (2015) de la editorial Editex, por 

lo que es el que se ha tomado como referencia en el proceso de estudio.  

Además, en el centro IES Ibaialde la metodología que utilizan en la mayoría de las 
asignaturas consiste en el método tradicional en la que se imparten clases de manera 

magistral. Por lo tanto, los estudiantes no están acostumbrados a trabajar con otras 
metodologías más innovadoras como pueden ser las de aprendizaje basado en proyectos 

o aprendizaje basado en problemas. Es por ello que se decide seguir con la línea del 
centro en el presente proceso de estudio. 

Este capítulo esta divido en tres partes. La primera se expone en detalle la distribución 

del tiempo de la clase a lo largo de las sesiones impartidas para el tema de estadística. 
En la segunda parte se detallan las actividades adicionales al libro de texto de referencia 

que se desarrollaron y por último, en la tercera parte se indica la tarea que se fue 
requiriendo a los alumnos y alumnos a lo largo de la unidad didáctica.  

 

8.1 Distribución del tiempo de la clase 

En total fueron impartidas 8 sesiones de duración de 55 minutos cada una. A 

continuación se muestra un calendario en el que se indican los contenidos impartidos en 
cada una de las sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La estadística descriptiva en un aula de 3º de la ESO  

 72 

Semana M 30/04 X 01/05 J  02/05 V 03/05 

1 

-Estudio 

estadístico. Fases 
y tareas. 
-Población, 

individuo, 
muestra. 

-Métodos de 
selección y 
representatividad 

de la muestra. 
-Variable 

estadística. Tipos. 

- 

-Frecuencias 

absolutas y 
relativas. 
-Frecuencias 

absolutas y 
relativas 

acumuladas. 
-Agrupación de 
datos en 

intervalos. 
-Construcción de 

tablas. 

-Gráficos 

estadísticos: 
*Diagrama de 
barras 

*Diagrama de 
sectores 

*Histograma 
*Polígono de 
frecuencias 

*Pictogramas 
*Diagrama lineal 

Semana M 07/05 X 08/05 J 09/05 V 10/05 

2 

-Medidas de 
centralización 

*Media aritmética 
*Moda 
*Mediana 

-Medidas de 
dispersión: 

*Rango 
*Varianza 
*Desviación 

típica 
*Coeficiente de 

variación 
-Interpretación 

conjunta de  y σ. 

-Cuartiles. 
-Diagrama de 

cajas y bigotes. 

-Dudas. 
-Clase ejercicio 

práctico. 

Semana M 14/05 X 15/05 J 16/05 V 17/05 

3 Examen - - - 

Tabla 16. Calendario de sesiones. 

 

El tiempo en el aula se distribuyó en cada una de las sesiones tal y como se puede 

observar en las siguientes tablas de distribución del tiempo. 
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Sesión 1 – 29/04/2019 

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Entrega del examen del tema 

anterior. 
10 min Compartida Dialógica 

Introducción al tema y explicación 
de conceptos en pizarra con 

preguntas y ejemplos: población, 
individuo, muestra, 
representatividad, variable 

estadística, tipos de variables.  

20 min Compartida Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra 
y ejemplos: estudio estadístico, fases 

y tareas, métodos de selección de 
una muestra. 

10 min Profesora Magistral 

Ejercicios sobre conceptos 
trabajados 

13 min Alumnado Constructivista 

Explicación tarea 2 min Profesor Dialógica  

Tabla 17. Distribución del tiempo sesión 1. 

 

Sesión 2 – 02/05/2019 

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Repaso sesión 1 5 min Compartida Dialógica 

Corrección de tarea 8 min Compartida  Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra: 

frecuencias absolutas y relativas, 
frecuencias absolutas y relativas 
acumuladas 

5 min Profesora Dialógica 

Resolución de ejercicio: 

Construcción de tabla de frecuencias 

5min Compartida  Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra: 
agrupación de datos por intervalos 

5 min Profesora Magistral 

Resolución de ejercicio: 

Construcción de tabla de frecuencias 
con datos agrupados 

5 min Compartida Dialógica 

Ejercicios sobre conceptos 

trabajados 

20 min Alumnado Constructivista 

Explicación tarea 2 min Profesor Dialógica 

Tabla 18. Distribución del tiempo sesión 2. 
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Sesión 3 – 03/05/2019 

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Repaso sesión 2 5 min Compartida Dialógica 

Corrección de tarea 10 min Compartida  Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra: 

diagrama de sectores  

3 min Profesora Magistral 

Resolución de ejercicios  5 min Compartida  Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra: 
diagrama de barras y polígono de 

frecuencias 

3 min Profesora Magistral 

Resolución de ejercicio 5 min Compartida  Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra: 
histograma 

3 min Profesora Magistral 

Resolución de ejercicio 5 min Compartida  Dialógica 

Ejercicios sobre conceptos 

trabajados 

14 min Alumnado Constructivista 

Explicación tarea 2 min Profesor Dialógica 

Tabla 19. Distribución del tiempo sesión 3. 

 

Sesión 4 – 07/05/2019 

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Repaso sesión 3 5 min Compartida Dialógica 

Corrección de tarea 10 min Compartida  Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra: 
moda  

2 min Profesora Magistral 

Resolución de ejercicios  3 min Compartida  Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra: 
media aritmética 

10 min Profesora Magistral 

Resolución de ejercicio 5 min Compartida  Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra: 
mediana 

3 min Profesora Magistral 

Resolución de ejercicio 5 min Compartida  Dialógica 

Ejercicios sobre conceptos 

trabajados 

10 min Alumnado Constructivista 

Explicación tarea 2 min Profesor Dialógica 

Tabla 20. Distribución del tiempo sesión 4. 
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Sesión 5 – 08/05/2019 

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Repaso sesión 4 5 min Compartida Dialógica 

Corrección de tarea 10 min Compartida  Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra: 

rango  

2 min Profesora Magistral 

Resolución de ejercicios  3 min Compartida  Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra: 
varianza y desviación típica 

10 min Profesora Magistral 

Resolución de ejercicio 5 min Compartida  Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra: 

coeficiente de correlación 

3 min Profesora Magistral 

Resolución de ejercicio 5 min Compartida  Dialógica 

Ejercicios sobre conceptos 
trabajados 

10 min Alumnado Constructivista 

Explicación tarea 2 min Profesor Dialógica 

Tabla 21. Distribución del tiempo sesión 5. 

 

Sesión 6 – 09/05/2019 

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Repaso sesión 5 5 min Compartida Dialógica 

Corrección de tarea 10 min Compartida  Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra: 

cuartiles 

5 min Profesora Magistral 

Resolución de ejercicios  10 min Compartida  Dialógica 

Explicación de conceptos en pizarra: 
diagrama de caja y bigotes 

5 min Profesora Magistral 

Resolución de ejercicio 10 min Compartida  Dialógica 

Ejercicios sobre conceptos 

trabajados 

8 min Alumnado Constructivista 

Explicación tarea 2 min Profesor Dialógica 

Tabla 22. Distribución del tiempo sesión 6. 
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Sesión 7 – 10/05/2019 

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Repaso sesión 6 5 min Compartida Dialógica 

Corrección de tarea 10 min Compartida  Dialógica 

Dudas 10 min Compartida  Dialógica 

Ejercicios sobre conceptos 

trabajados 

30 min Alumnado Constructivista 

Tabla 23. Distribución del tiempo sesión 7. 

 

Sesión 8 – 14/05/2019 

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Examen 55min Alumnado Constructivista 

Tabla 24. Distribución del tiempo sesión 8. 

 

8.2 Actividades adicionales planificadas 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el libro de texto de referencia tiene 

diversas ausencias y no profundiza lo necesario en ciertos contenidos estadísticos. Es 
por ello que las actividades adicionales planificadas que se diseñaron tenían como 
objetivo cubrir dichas faltas de contenidos y así, cumplir con lo que se especifica el 

currículo. 

Se pueden diferenciar dos tipos de actividades. Por un lado, se proporcionó apuntes en 

la pizarra que los alumnos y alumnas debían copiar y por otro, se hizo entrega de unas 
fichas con ejercicios, problemas y cuestiones relativas al contenido que se quería 
trabajar. Estas fichas se encuentran en el Anexo 8 de la presente memoria y fueron 

entregadas en varias sesiones tal y como se puede ver en la tabla siguiente:  

 

Sesión Actividad Descripción 

Sesión 1 Ficha 1 Población, individuo, muestra y variables estadísticas 

Sesión 2 Ficha 2 Tablas de frecuencias 

Sesión 3 Ficha 3 Gráficos estadísticos 

Sesión 4 Ficha 4 Parámetros de centralización 

Sesión 5 Ficha 5 Parámetros de dispersión 

Sesión 6 Ficha 6 Diagramas de cajas y bigotes 

Sesión 7 Ficha 7 Ejercicio práctico completo 

Tabla 25. Actividades adicionales. 
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8.3 La tarea: actividad autónoma del alumno prevista 

La tarea autónoma que debían realizar los estudiantes consistía en repasar los 
contenidos trabajados en la sesión y resolver 2-3 ejercicios de las fichas entregadas 

como material adicional. Estos ejercicios estaban relacionados con los contenidos 
trabajados en aula con el fin de practicarlos y asimilarlos. 

En la siguiente tabla se puede observar la actividad autónoma prevista por los alumnos 

y alumnas después de cada una de las sesiones en las que se pedía realizar una tarea. 

 

Sesión Tipo Tiempo 

estimado 

Relación con el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Sesión 1 
Estudio personal 15 min Refuerzo 

Ejercicios 10 min Aplicación 

Sesión 2 
Estudio personal 5 min Refuerzo 

Ejercicios 20 min Aplicación 

Sesión 3 
Estudio personal 10 min Refuerzo 

Ejercicios 15 min Aplicación 

Sesión 4 
Estudio personal 10 min Refuerzo 

Ejercicios 15 min Aplicación 

Sesión 5 
Estudio personal 10 min Refuerzo 

Ejercicios 15 min Aplicación 

Sesión 6 
Estudio personal 10 min Refuerzo 

Ejercicios 15 min Aplicación 

Tabla 26. Tarea, actividad autónoma prevista por el alumnado. 
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Capítulo 9 

Experimentación 

 

En el presente capítulo se detalla la experimentación que fue llevada a cabo en una clase 
de 3ºESO del centro IES Ibaialde de Burlada, durante el periodo del Practicum II.  

Este capítulo de divide en 5 partes. En primer lugar se expone la muestra y el diseño de 
la experimentación. En la segunda y tercera parte se muestran el cuestionario aplicado a 
los alumnos y alumnas y un análisis de cada una de las cuestiones incluidas así como 

los comportamientos esperados en ellas. Posteriormente, en cuarto lugar, se describen 
los resultados obtenidos y por último, se realiza una discusión de dichos resultados.  

 

9.1 Muestra y diseño de la experimentación 

La muestra tomada para la experimentación del estudio fue de 10 alumnos y alumnas de 

un aula de desdoble de 3ºESO para las matemáticas orientadas a las enseñanzas 
académicas. 

Se trata de un grupo bastante homogéneo en cuanto a que todos pertenecen en su 
mayoría a un estrato social de clase media-baja. Entre ellos, se tienen varias 
nacionalidades extranjeras de nacimiento y dos repetidores por lo que no todo el 

alumnado cuenta con la misma edad. Cabe destacar por un lado, que todos están 
integrados en el grupo y por otro, que uno de los alumnos presenta dificultades 

específicas de aprendizaje debido a que está diagnosticado de Síndrome de Asperger.  

 

9.2 El cuestionario 

Al finalizar el proceso de estudio descrito en el capítulo 8, se realiza un examen escrito 
a los alumnos y alumnas que puntúa en la nota final de la evaluación y cuyo objetivo 

tiene determinar el nivel de adquisición de los conocimientos relativos a la estadística. 
Dicho examen se realiza a lo largo de una sesión de 55 minutos para la mayoría del 
alumnado. Al estudiante diagnosticado con Síndrome de Asperger se le proporcionó 

más tiempo para resolver la prueba escrita.  

El cuestionario consta de un total de 6 ejercicios que engloban los diferentes contenidos 

estudiados durante el periodo de docencia. Los ejercicios planteados son similares a los 
trabajados en clase mediante las fichas entregadas en cada una de las sesiones.  

A continuación se muestra el examen que se planteó que realizase el alumnado. 
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Figura 5. Cuestionario. 

 

9.3 Cuestiones y comportamientos esperados  

En esta sección se analizan de manera individual cada una de las cuestiones planteadas 

en el examen, además de detallar el comportamiento esperado por parte de los alumnos 
y alumnas en su resolución.  

Cuestión 1 

La primera cuestión cuenta con 4 apartados. Con el primero de ellos se pretende trabajar 
la organización de una serie de datos en intervalos en una tabla. Para ello, deberán 

definir los intervalos adecuados con las indicaciones proporcionadas y realizar un 
correcto recuento. El apartado b), trata el cálculo de ciertos parámetros de centralización 

y dispersión trabajados a lo largo de la unidad didáctica, mientras que el apartado c) 
pide al alumnado realizar una interpretación conjunta de la media y la desviación típica 
para comparar dos distribuciones.  Por último, la parte d) busca que los estudiantes 

piensen en el gráfico estadístico más adecuado para representar una serie de datos 
agrupados y además, indiquen cómo se denomina.  

En el apartado a) se espera que ciertos alumnos y alumnas no sepan cómo agrupar los 

datos en intervalos y por consiguiente, organicen mal dichos datos en la tabla.  

En la sección b), es fácil que se cometan errores en los cálculos de los parámetros  o que 

apliquen la fórmula incorrecta. Aun así, se espera que los alumnos y alumnas sepan 
obtener dichas medidas debido a que se realizaron y propusieron diversos ejercicios 
para practicar el contenido. 
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En el punto c), se espera que algunos estudiantes den una respuesta y comparen las 

distribuciones pero no la justifiquen y por lo tanto, no demuestren la asimilación del 
contenido.  

Para terminar, en el apartado d), es probable que ciertos alumnos y alumnas representen 
el histograma como si fuese un diagrama de barras (con las barras separadas). Sin 
embargo, se espera que la mayoría de ellos dibujen bien el gráfico debido a que se 

recalcó en diversas ocasiones en el aula la construcción correcta.  

Cuestión 2 

La segunda cuestión contiene 5 apartados. Lo que se quiere conseguir con el primero de 
ellos es que el alumnado interprete un diagrama de barras y obtenga la información 
necesaria para construir una tabla de frecuencias. Una vez construida la tabla, el 

apartado b) plantea una serie de preguntas en las cuales el alumno y alumna tiene que 
demostrar que sabe interpretar la información que se muestra en dichas tablas. En el 

apartado c), se pide el cálculo de medidas de centralización mientras que las últimas 
secciones están relacionadas con los gráficos estadísticos. En el punto d) se requiere al 
alumnado que indique la denominación del gráfico presentado y en apartado e) los 

estudiantes tienen que representar dos tipos de gráficos estadísticos. 

En los puntos a) y b), se espera que se resuelvan de manera correcta debido a que se han 

realizado ejercicios similares a lo largo de la unidad didáctica. Sin embargo, puede que 
algún estudiante realice algún error en los cálculos como por ejemplo, la suma total de 
las frecuencias absolutas para obtener el número total de datos. 

En la sección c), puede que varios alumnos y alumnas no identifiquen la existencia de 
varias modas ni tampoco calculen bien la mediana o la media por errores de cálculo o 

aplicación incorrecta de la fórmula.  

En el punto d) se espera que no haya ningún alumno o alumna que identifique y 
denomine mal el gráfico estadístico puesto que es un conocimiento trabajado en cursos 

anteriores. 

Para finalizar, en el apartado e), es probable que ciertos alumnos y alumnas no sepan 

representar el diagrama de cajas y bigotes ni tampoco obtengan los cuartiles correctos  
debido a que hubo muchas dudas acerca de estos conceptos. 

Cuestión 3 

Con esta cuestión se pide comparar dos distribuciones heterogéneas mediante el 
coeficiente de variación. 

En este caso, algunos estudiantes compararán las distribuciones directamente con la 
desviación típica y puede que cometan el error de no cambiar las unidades de medida de 
kg a gr lo cual les conllevará a una solución incorrecta del problema.  

Cuestión 4 

En esta cuestión se plantean 5 situaciones en las que el alumnado debe identificar 

diversos conceptos trabajados al comienzo de la unidad didáctica. Estos conceptos son: 
población, individuo, muestra, variable estadística y tipo de variable estadís tica. 
Además, debe indicar qué es lo más adecuado, si realizar el estudio estadístico sobre la 

población o la muestra.  

Es muy probable que los estudiantes mezclen los conceptos y no los identifiquen 

correctamente. A pesar de que en clase se incidió en ello, algunos alumnos y alumnas 
no identificarán bien las variables estadísticas. 
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Cuestión 5 

El objetivo de esta cuestión es que el alumnado termine de completar la tabla de 
frecuencias con la información proporcionada. Para ello, deberá demostrar que domina 

las propiedades que cumplen las tablas de frecuencias.  

En esta cuestión se espera que ciertos alumnos y alumnas no sepan terminar de 
completar la tabla por falta de conocimiento de dichas propiedades. Lo que significará 

que el estudio realizado se ha hecho de una manera mecánica. 

Cuestión 6 

En la última cuestión se presenta un diagrama de caja y bigotes que los estudiantes 
deben saber interpretar para identificar el máximo, el mínimo y los cuartiles; y además 
responder a las preguntas que se plantean en el segundo apartado. 

En esta cuestión se espera que el primer apartado lo completen correctamente la 
mayoría de los estudiantes. Mientras que en el segundo apartado, al profundizar más en 

el significado del diagrama, muchos no sabrán responder las cuestiones o cometerán 
errores en su interpretación.  

 

9.4 Resultados  

En esta sección se realiza un análisis de los resultados obtenidos del examen planteado a 

los estudiantes de 3ºESO.  

En la siguiente figura se pueden ver las puntuaciones obtenidas tras realizar la prueba. 

 

Figura 6. Puntuaciones alumnado. 

 

De estos estas puntuaciones se puede observar que: 

- El 50% ha aprobado el examen (puntuación igual o superior a 5 sobre 10).  

- La media de clase es de 5.24 puntos.  

- 2 estudiantes (20%) han obtenido un notable (puntuación entre 7 y 8.99).  

- 3 estudiantes (30%) han obtenido un aprobado (puntuación entre 5 y 6.99).  

- 5 estudiantes (50%) han obtenido suspendido (puntuación entre 0 y 4.99).  
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Entrando más al detalle, las notas obtenidas en cada una de las cuestiones son: 

       Cuestión 
 
Alumnos 

C1 

(2.5p) 

C2 

(3.5p) 

C3 

(1p) 

C4 

(1p) 

C5 

(1p) 

C6 

(1p) 

Puntuación 

total 

A1 2.5 2.8 0 0.8 1 0.7 7.8 

A2 1 2 0.3 0.6 0 0.45 4.35 

A3 1.25 2.65 0.75 0.75 1 1 7.4 

A4 0.5 2.1 0 0.65 1 0 1.25 

A5 1.1 2.6 0 1 0.85 1 6.55 

A6 0.2 3.1 0.2 0.4 1 0.85 5.75 

A7 0.7 1.95 0 0.15 1 0.25 4.05 

A8 0 2.25 0.5 0.95 0.4 0.25 4.35 

A9 0.45 1.7 0 0.05 0 0.4 2.6 

A10 1.25 2.5 0 0.5 1 0 5.25 

Tabla 27. Puntuaciones en cada una de las cuestiones según el alumnado. 

 

Para poder corregir los exámenes de forma más rápida y justa, se ha realizado una 

plantilla con los apartados de cada uno de los ejercicios detallando a su vez la 
puntuación correspondiente a cada uno. Además, se ha definido en cada apartado unas 

variables para evaluar la compresión de cada uno de los contenidos y así, poder realizar 
un mejor análisis de cada cuestión. Dicha plantilla se muestra a continuación.  
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Cuestión Punto Variable Contenido Puntuación 
P. 
Total 

1 

a) V 1.1 
V 1.2 

V 1.3 

Definición de intervalos 
Marca de clase 

Frecuencia absoluta 

0.1 puntos 
0.1 puntos 

0.05 puntos 

2.5 
puntos 

b) V 1.4 

V 1.5 
V 1.6 

V 1.7 
V 1.8 

Media 

Rango 
Varianza 

Desviación típica 
Coeficiente de variación 

0.25 puntos 

0.25 puntos 
0.25 puntos 

0.25 puntos 
0.25 puntos 

c) V 1.9 Comparar distribuciones 0.25 puntos 

d) V 1.10 
V 1.11 

Denominación gráfico 
Histograma 

0.2 puntos 
0.3 puntos 

2 

a) V 2.1 Tabla de frecuencias 1 punto 

3.5 

puntos 

b)  

V 2.2 
V 2.3 

V 2.4 

Interpretación de tabla: 

    Pregunta 1 
    Pregunta 2 

    Pregunta 3 

 

0.2 puntos 
0.2 puntos 

0.2 puntos 

c) V 2.5 

V 2.6 
V 2.7 

Moda 

Media 
Mediana 

0.25 puntos 

0.25 puntos 
0.25 puntos 

d) V 2.8 Denominación gráfico 0.15 puntos 

e) V 2.9 
V 2.10 
V 2.11 

Polígono de frecuencias 
Diagrama de caja y bigotes 
Simetría 

0.4 puntos 
0. 4 puntos 
 0.2 puntos 

3 
- V 3 Comparación de 

distribuciones CV 
1 punto 

1 
puntos 

4 

 

a) b) 
c) d) 

e) 

 

 

V 4.1 
V 4.2 
V 4.3 

V 4.4 
V 4.5 

Identificar: 

   Población 
   Individuos 
   Variable estadística 

   Tipo de variable estadística 
   Estudio muestra /población 

 

5x 0.025 puntos        
5x 0.025 puntos  
5x  0.05 puntos        

5x  0.05 puntos        
5x  0.05 puntos              

1 

puntos 

5 
- V 5 Tabla de frecuencias 1 punto 1 

puntos 

6 

a) V 6.1 Identificación de conceptos 0.25 puntos 

1 
puntos 

b)  
V 6.2 

V 6.3 
V 6.4 

V 6.5 
V 6.6 

Interpretación de gráfico: 
    Pregunta 1 

    Pregunta 2 
    Pregunta 3 

    Pregunta 4 
    Pregunta 5 

 

0.15 puntos 

0.15 puntos 
0.15 puntos 

0.15 puntos 
0.15 puntos 

  
TOTAL 10 puntos 

10 
puntos 

Tabla 28. Plantilla de corrección. 
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En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes para cada 

una de las variables analizadas. Según los resultados obtenidos se pueden encontrar los 
casos siguientes: 

- X: Los alumnos y alumnas lo realizan correctamente. 
- E: Los estudiantes cometen algún error de cálculo o de realización.  
- “-“: El alumnado ha dejado en blanco el apartado.  

- ST: Sin terminar. 
 

Cuestión Variable 
Alumnos y alumnas 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

1 

V 1.1 X X X X X E X E E X 

V 1.2 X X X X X E E E E X 

V 1.3 X X X X X E E E - X 

V 1.4 X X X E E E E E - X 

V 1.5 X E E E X E E E X X 

V 1.6 X E X E E - E E - E 

V 1.7 X E X E E - E - - - 

V 1.8 X - - - - - - - - - 

V 1.9 X E X X - - E - - - 

V 1.10 X E - E - - X - X E 

V 1.11 X X E E - E E - X X 

2 

V 2.1 X E X X X X X X E X 

V 2.2 X X X X X X X X E X 

V 2.3 E E E X E X E X E X 

V 2.4 X X X X X X X X E X 

V 2.5 X X X X X X - X X X 

V 2.6 X E X E E X E X - X 

V 2.7 X E E E E X - E - X 

V 2.8 X X X X X X X X X X 

V 2.9 X X X - X X X - E - 

V 2.10 E - E - X X E E E - 

V 2.11 - - E - E X - E - - 

3 V 3 - E E E E E - - - - 

4 

V 4.1 X X X E X ST X E E E 

V 4.2 X X X E X ST E E E E 

V 4.3 X E X - X ST - X E - 

V 4.4 E E X X X ST E X E X 

V 4.5 E X X X X ST - X E X 

5 V 5 X - X X X X X ST - X 

6 

V 6.1 X - X - X E X X E - 

V 6.2 E X X - X X - - X - 

V 6.3 X E X - X X - - E - 

V 6.4 X E X - X X - - E - 

V 6.5 X X X - X X - - E - 

V 6.6 E X X - X X - - X - 

Tabla 29. Resultados de las variables. 
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A continuación se exponen los resultados de las variables definidas en forma de gráficos 

para cada una de las cuestiones realizadas en el examen.  

Cuestión 1 

 

Figura 7. Resultados variables cuestión 1. 

 

Cuestión 2 

 

 

 

Figura 8. Resultados variables cuestión 2. 
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Cuestiones 3,4,5 y 6 

 

 

Figura 9. Resultados variables cuestiones 3,4,5 y 6. 

 

Asimismo, algunos aspectos restan puntos a cada uno de los apartados como dejar el 
ejercicio en blanco o cometer algún error. Los errores detectados han sido diversos  
como por ejemplo, errores de redondeo de números a dos decimales, representaciones 

de gráficas, errores en cálculos sencillos como sumas, etc. Sin embargo, se considera 
que lo más interesante es ver cual o cuales de las variables definidas ha presentado 

mayores dificultades en su resolución y qué errores se ha cometido en ellos. 

Cuestión 1: 

En el apartado a) ha habido 3 estudiantes que no han sabido definir los intervalos para 

agrupar los datos. Por lo tanto, las marcas de clase indicadas y el recuento de los datos 
realizados no eran los correctos. Por otro lado, un estudiante ha definido correctamente 

los intervalos pero ha demostrado no entender el significado de la marca de clase, lo que 
le ha conllevado a cometer posteriormente errores en los cálculos de los parámetros.  

En la sección b) cabe destacar que únicamente un alumno ha calculado el coeficiente de 

variación mientras que el resto, han dejado en blanco la pregunta. Los errores 
detectados han sido diversos: 

- Errores de redondeo a 2 decimales.  

- Errores por aplicación de fórmulas incorrectas. 

- Errores en la notación de los parámetros.  

- Errores en los cálculos de sumas y multiplicaciones con la calculadora.  



Maialen Etxeberria Erauskin  

 91 

En el punto c), más de la mitad de los estudiantes no han sabido comparar las 

distribuciones o no han justificado bien la respuesta. 

En el apartado d), los errores detectados han sido: 

- Representación de un diagrama de barras en lugar de un histograma. 

- Han señalado que el gráfico adecuado para representar un conjunto de datos 
agrupados en intervalos es el diagrama de barras.  

- Denominación incorrecta de dos estudiantes. 

- Además del histograma, un alumno ha representado el polígono de frecuencias.  

Cuestión 2: 

El apartado a) ha sido completado correctamente por la mayoría de los estudiantes. Sin 
embargo, uno de ellos no ha calculado de forma adecuada la columna de frecuencias 

relativas acumuladas y otro estudiante ha cometido un error de cálculo al sumar el 
número total de datos. En consecuencia, el cálculo de las frecuencias relativas y 

frecuencias relativas acumuladas se ha visto afectado en su caso.  

En las preguntas planteadas en el punto b), se ha podido comprobar que la 
interpretación de la tabla de frecuencias ha sido asimilada. Uno de los alumnos no ha 

proporcionado el resultado correcto debido a que arrastraba un error en la construcción 
de la tabla pero la interpretación estaba bien. El error más frecuente que ha cometido en 

este caso el alumnado en la segunda pregunta, ha sido que en lugar de dar el número de 
alumnos y alumnas, han contestado con el porcentaje de alumnos y alumnas. Este error 
se considera que es una mala lectura del enunciado de la pregunta. 

En la sección c), todos excepto un alumno han sabido identificar los valores de la moda, 
mientras que para el cálculo de la media y la mediana se han cometido errores como: 

aplicación de fórmula inadecuada, redondeo a dos decimales incorrecto y errores de 
cálculo. 

En el apartado d), no ha habido ningún estudiante que no haya identificado bien cómo 

se denomina el gráfico propuesto.  

Por último, en la punto e), el polígono de frecuencias ha sido dibujado adecuadamente 

por más de la mitad del alumnado y el error presentado ha sido relativo a una mala 
representación. Para el diagrama de caja y bigotes, la mitad de los alumnos y alumnas 
han calculado y representado mal los cuartiles y/o los valores máximo y mínimo, y en 

consecuencia no han dibujado correctamente el diagrama.  

Cuestión 3: 

Cabe destacar que ningún alumno o alumna ha sabido contestar adecuadamente a esta 
cuestión. Los errores que se han detectado han sido: 

- No han realizado el cambio de unidades o la han realizado mal, y por lo tanto, la 

conclusión obtenida no ha sido la correcta.  

- No han calculado el coeficiente de variación.  

- Falta justificar la respuesta.  

Cuestión 4: 

En general la mitad de la clase ha identificado bien los conceptos que se requerían en el 

ejercicio. El apartado que más dificultades ha presentado ha sido el d) lo que ha 
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implicado que en las tablas presentadas haya habido tantos errores en las variables 

estudiadas. Estos errores han sido debidos a: 

- Una inadecuada identificación de los conceptos. 

- Mezcla de los conceptos de individuo – variable estadística. 

- No han identificado la variable estadística. 

- No han determinado correctamente el tipo de variable estadística.  

Cuestión 5: 

En general los alumnos y alumnas que han terminado de rellenar la tabla de frecuencias 

lo han hecho bien, sin cometer fallos. 

Cuestión 6: 

Los errores que se han detectado en este ejercicio son relativos a una mala 

interpretación del diagrama de barras y bigotes.  

 

9.5 Discusión de resultados 

Tras analizar los resultados obtenidos se puede observar que al menos la mitad de los 
alumnos y alumnas han asimilado correctamente las nociones explicadas en la unidad 

didáctica. Un 20% de la clase ha obtenido una calificación de notable, un 30% un 
aprobado y del 50% del alumnado suspendido, un 40% ha superado la puntuación de 4. 

Estos resultados han podido verse influidos a que el examen fuese demasiado largo y no 
diese tiempo suficiente a ciertos alumnos y alumnas a terminar de resolver los ejercicios 
planteados. Además, estos estudiantes están acostumbrados a dedicar varias sesiones a 

resolver ejercicios y problemas en donde se ponen en práctica y se afianzan los 
contenidos vistos, ya que en general, el trabajo autónomo realizado en casa por la 

mayoría de los estudiantes es escaso. En consecuencia, el rendimiento obtenido también 
podría deberse al escaso trabajo autónomo del alumnado así como a que no se han 
destinado el número de sesiones suficientes para practicar adecuadamente los 

contenidos trabajados en la unidad didáctica. 

De los resultados obtenidos se han podido realizar una serie de reflexiones para cada 

una de las cuestiones. 

Cuestión 1 

Tal y como se esperaba, la mayoría del alumnado ha realizado correctamente el primer 

apartado que consistía en la agrupación de los datos en intervalos y su posterior 
organización. Los errores detectados han sido los que también se esperaban excepto 

para uno de los casos. Este alumno no ha sabido identificar la marca de clase y el error 
puntual observado indica que no ha asimilado el concepto.  

En lo relativo al cálculo de parámetros de centralización y dispersión, la mitad de los 

alumnos y alumnas no han conseguido obtener los resultados correctos. Los errores 
cometidos han sido por cálculos incorrectos, redondeos y fórmulas inadecuadas, los 

cuales se esperaban. Sin embargo, se pensaba que los resultados iban a ser mejores 
debido a que se habían realizado diversos ejercicios y problemas, y se había hecho 
énfasis en que tuvieran cuidado a la hora de realizar los cálculos. 

Por otro lado, se ha observado que en los casos de cálculos no lineales (varianza o 
desviación) se cometen más fallos que en los lineales (media) tal y como se puede 
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comprobar en la Figura 7. Esto puede ser debido a que el grado de abstracción que 

presentan los primeros parámetros es mayor que los que tienen los segundos. 

Cabe destacar también, que únicamente un alumno ha calculado el coeficiente de 

variación y el resto de compañeros y compañeras han dejado el apartado en blanco. Este 
resultado no se esperaba ya que tal y como se ha mencionado anteriormente, el 
contenido había sido trabajado mediante diversos ejercicios. Se desconoce el origen de 

dicho error pero al haber sido tan significativo pone en manifiesto que es necesario 
incidir de nuevo él. 

El apartado de la interpretación conjunta de la media y la desviación típica ha sido 
contestada por 5 alumnos de los cuales 2 han cometido errores justificando su respuesta. 
El origen de este error puede ser debido a que el aprendizaje realizado por estos 

estudiantes ha sido orientado únicamente al cálculo y no al poder informativo que tienen 
estas medidas conjuntamente. 

Ha sido llamativo que únicamente haya habido 3 alumnos que hayan sabido denominar 
al tipo de representación que debían dibujar. Los 2 errores detectados estaban dentro de 
los esperados debido a que una alumna lo ha denominado con un nombre similar 

(“Hipograma”) y otros 2 alumnos lo han identificado como un diagrama de barras. En 
este caso, el origen del error podría deberse a una incorrecta identificación de las 

variables o a que ese tipo de gráfico es el que han trabajado en cursos anteriores y no 
han asimilado el nuevo contenido.  

Por otro lado, en la representación del histograma, ha habido 4 alumnos que han 

dibujado el gráfico de manera correcta mientras que otros cuatro han cometido algún 
fallo. Dichos errores han sido el dibujar un diagrama de barras o el de incluir el 

polígono de frecuencias el cual no se había especificado dibujar. En el primer caso, el 
error era esperado y el origen podría volver a ser una inadecuada identificación de la 
variable o que el tipo de gráfico es el que han trabajado en cursos anteriores. Mientras 

que en el segundo caso, a pesar de que se presentaron los contenidos por separado, el 
alumno ha podido relacionar que el histograma incluye el polígono de frecuencias 

debido a que en el libro de texto se dibujan ambos gráficos a la vez. Este error no fue 
previsto con anterioridad. 

Cuestión 2 

Para esta cuestión no ha habido cambios en base a los comportamientos esperados.  

La construcción de la tabla de frecuencias ha sido realizada correctamente por  la 

mayoría de los estudiantes, siendo dos los alumnos que han cometido fallos. El primero 
por un error de cálculo ya que no ha sumado bien el número total de datos y el segundo 
por indicar en lugar de la frecuencia relativa acumulada, su porcentaje, lo cual ha sido 

un despiste tras haberlo hablado con la alumna el día de entrega de los exámenes.  

Mediante las preguntas planteadas en el apartado b), se determina si el alumnado sabe 

interpretar los números que aparecen en la tabla de frecuencias y así lo han demostrado 
a la vista de los resultados. La única duda surge en la segunda pregunta ya que la mitad 
de los alumnos y alumnas han contestado en lugar del número de estudiantes, el 

porcentaje de estudiantes. Este error podría deberse a una mala lectura del enunciado de 
la pregunta. 

En cuanto al cálculo de parámetros de posición, cabe destacar que todos han sabido 
determinar la moda exceptuando un alumno. Por el contrario, la media y la mediana la 
han calculado aproximadamente la mitad de los alumnos y alumnas. Al igual que en la 
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cuestión 1, los errores cometidos en cálculo de parámetros han sido los esperados, 

errores de cálculo, de redondeo y por aplicar una fórmula incorrecta.   

El apartado d), tal y como se esperaba lo han realizado bien todo el alumnado mientras 

que el apartado e) ha presentado mayores dificultades. El error que ha cometido un 
alumno en el polígono de frecuencias es por una incorrecta construcción, probablemente 
por un despiste al hacerlo sin cuidado. Sin embargo, los resultados obtenidos en la 

construcción del diagrama de cajas y bigotes demuestra que el contenido de cuartiles no 
ha sido asimilado por el alumnado y se debería incidir más en el.  

Cuestión 3 

Ningún alumno o alumna ha resuelto el problema correctamente. Pocos han calculado el 
coeficiente de variación para comparar las distribuciones heterogéneas y los errores 

cometidos han estado relacionados con los del cambio de unidad que requería hacer el 
problema. Estos resultados indican que el alumnado no conoce la utilidad y el poder 

informativo que tiene el coeficiente de variación por lo que se ve necesario trabajarlo 
más. 

Cuestión 4 

Tal y como se esperaba, la mitad de la clase ha cometido algún error en la identificación 
de los conceptos de población, individuo y muestra. A pesar de que dichos contenidos 

fueron trabajados con diversos ejemplos, ejercicios y problemas, han sido mezclados e 
incluso no han sabido identificarlos, como es el caso de la variable estadística. No 
demuestran saber que la variable se debe asociar a lo se observa en cada individuo que 

participa en el estudio. 

Cuestión 5 

En general los resultados han sido los esperados y positivos debido a que el alumnado 
que ha llegado a completar la tabla lo ha hecho bien, lo que significa que conocen las 
propiedades de las tablas de frecuencias.   

Cuestión 6 

En esta cuestión la mitad de los alumnos y alumnos la han hecho correctamente 

mientras que 4 personas han dejado la pregunta en blanco, bien por desconocimiento o 
por falta de tiempo. Los errores detectados son los esperados y están relacionados con la 
interpretación del diagrama de caja y bigotes. No saben obtener la información que 

proporciona un gráfico de este tipo a pesar que se haya trabajado mediante ejercicios 
similares. 

 

 

Por lo tanto, queda claro que hay que incidir en varios contenidos debido a los 

resultados obtenidos, como por ejemplo, el coeficiente de variación, los cuartiles, 
diagrama de caja y bigotes, histograma o interpretación de parámetros.  

Por un parte, se considera responsabilidad del docente proponer más actividades y de 
otro tipo diferente a los planteados para reforzar dichos contenidos estadísticos. Para 
ello, se podrían utilizar actividades que requieran la utilización de las TICs, recortes de 

periódicos para que los ejemplos estén contextualizados, o incluso se podría realizar un 
pequeño proyecto en el que el alumnado se sienta más motivado como por ejemplo los 

que se proponen en el libro “Estadística con proyectos” de Carmen Batanero y Carmen 
Díaz.   
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Sin embargo, se ve necesario que los estuantes participen más en clase y realicen el 

trabajo autónomo requerido por el profesor o profesora para que exista una mejora real 
de los resultados. Es esencial para que los propios estudiantes asimilen mejor los 

conocimientos impartidos en el aula.  
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Síntesis, conclusiones y cuestiones abiertas 

 

Síntesis 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Máster ha sido analizar la estadística y su 
docencia en un aula de 3ºESO, durante el periodo del Practicum II del Máster de 

Formación del Profesorado en Educación Secundaria. El trabajo se ha estructurado en 
dos partes diferenciadas. 

Por un lado, está la primera parte donde se ha realizado un estudio longitudinal de la 

estadística en el currículo vigente desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato, 
teniendo en cuenta los distintos itinerarios existentes en las etapas educativas. Se ha 

estudiado la coherencia de los libros de texto de 1º, 2º, 3º, 4º de la ESO y de 1º de 
Bachiller, analizando ejercicios, problemas y cuestiones tipo además de detectar las 
ausencias y presencias de los libros en relación a lo que se recoge en el currículo.  

La segunda parte estudia la docencia de la unidad didáctica en un grupo de 3ºESO en la 
asignatura de matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, la cual comienza 

analizando el tema de estadística del libro de texto de referencia. Después, se tratan las 
dificultades y errores previsibles que pueden encontrarse o cometer los estudiantes y por 
último, se describe el proceso de enseñanza aprendizaje llevado a cabo y su 

experimentación, así como los resultados obtenidos y sus conclusiones. 

 

 

Conclusiones 

Una vez elaborado y desarrollado el Trabajo Fin de Máster, se han extraído las 

conclusiones siguientes: 

- Tras el análisis del currículo vigente, se observa que la evolución de los 
contenidos del bloque de estadística y probabilidad es progresivo y se realiza en 

espiral, sobre todo en las etapas de Primaria y ESO. Sin embargo, este bloque de 
las matemáticas ha sido trabajado generalmente por los centros al final de curso 

y no se le ha dado la importancia que de verdad debería tener.  

- En general, los libros de texto analizados presentan gran cantidad de ejercicios  
que permiten poner en práctica los contenidos estadísticos. Sin embargo, 

muchos son similares entre sí y se corre el riesgo de que su resolución resulte 
mecánica.  Además, si el estudio de ciertos contenidos estadísticos se realiza de 

manera atomizada y no se demuestra la relación, la enseñanza queda orientada 
únicamente al cálculo como es el caso de los parámetros y no a demostrar el 
poder informativo que verdaderamente tienen. En consecuencia, se podrían 

observar dificultades en la capacidad del alumnado de interpretación y reflexión.  

Por otro lado, como a penas aparecen problemas contextualizados donde se 

relacione la estadística con situaciones reales del día a día, es difícil conseguir 
que el alumnado vea la utilidad de la estadística. Si se introdujesen problemas de 
este tipo, además de aplicarlos a situaciones de la vida real se conseguiría 

motivar más a los alumnos y alumnas.  
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- En lo relativo a las ausencias detectadas en el libro de texto de Matemáticas 

3ºESO Académicas de la editorial Santillana, el diseño de las actividades 
adicionales de apuntes en pizarra y entrega de fichas al alumnado, se considera 

que está justificado. Mediante este material adicional, se ha conseguido 
introducir contenidos recogidos en el currículo que no estaban presentes en el 
libro de texto y además, ha permitido también profundizarlos más. Su diseño ha 

tenido como objetivo introducir ejercicios y problemas más contextualizados 
que permitan ejercitar mejor los conceptos introducidos y relacionarlos entre sí, 

no mostrándolos de forma independiente. 

- Los resultados obtenidos en el examen de estadística pueden estar relacionados a 
que el examen era demasiado largo, al número se sesiones destinado a impartir 

la unidad didáctica y a que el trabajo autónomo realizado por la mayoría de los 
alumnos y alumnas ha sido escaso.  

- En cuanto a los contenidos en los que se debería incidir  debido a los errores 
detectados, se puede concluir que los conceptos que más problemas han causado 
han sido los relacionados con las medidas de centralización como la mediana y 

los cuartiles; y los relacionados con las medidas de dispersión como el 
coeficiente de variación.  

 

 

Cuestiones abiertas 

¿Cómo se podría solucionar o mejorar el problema existente en la estadística de que los 
conocimientos se aprenden de forma mecánica, sin relacionar contenidos ni ponerlos en 

situaciones prácticas reales teniendo en cuenta el poco tiempo existente para impartir los 
contenidos del currículo? 

¿Cómo se puede enfocar nuevamente esta unidad didáctica para conseguir resultados 

más favorables? ¿El uso del libro de texto podría sustituirse con material adicional 
preparado por el profesorado para favorecer esos resultados?  

¿Cómo hubieran cambiado los resultados habiendo dedicado alguna sesión más para 
reforzar los contenidos mediante ejercicios, problemas o actividades de aplicación real? 

¿El uso de las TICs hubieran mejorado dichos resultados?, ¿Cuál es la mejor forma de 

incorporar el uso de las TIC en el aula? 
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Anexo 1. Contenidos de Estadística y Probabilidad en ESO 

CONTENIDO 

1ºESO 2ºESO 
3ºESO 4ºESO 

Acad. - Opc.A Aplic. - Opc.B Acad. - Opc.A Aplic. - Opc.B 

Población, individuo. 
Muestra. Variable 
estadística. 

Variables cualitativas 
y cuantitativas. 

Frecuencias absolutas 
y relativas. 
Organización de 

tablas de datos 
recogidos en una 

experiencia. 
Diagramas de barras y 

de sectores. Polígonos 

de frecuencias. 
Medidas de tendencia 

central: media, 
mediana y moda. 
Medidas de 

dispersión. 
 

Fenómenos 
deterministas y 
aleatorios. 

Formulación de 
conjeturas sobre 

el 
comportamiento 
de fenómenos 

aleatorios 
sencillos y diseño 

de experiencias 
para su 
comprobación. 

Frecuencia 
relativa de un 

suceso y su 
aproximación a la 
probabilidad 

mediante la 
simulación o 

experimentación. 
Sucesos 

elementales 

equiprobables y 
no equiprobables. 

Espacio muestral 

Fases y tareas de un 
estudio estadístico. 
Población, muestra. 

Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y 

continuas. 
Métodos de selección de 

una muestra estadística. 

Representatividad de una 
muestra. 

Frecuencias absolutas, 
relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en 

intervalos. 
Gráficas estadísticas. 

Parámetros de posición. 
Cálculo, interpretación y 
propiedades. 

Parámetros de 
dispersión. Diagrama de 

caja y bigotes. 
Interpretación conjunta de 
la media y la desviación 

típica. 
Experiencias aleatorias. 

Sucesos y espacio 

Fases y tareas de un 
estudio estadístico. 
Población, muestra. 

Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y 

continuas. 
Métodos de selección 

de una muestra 

estadística. 
Representatividad de 

una muestra. 
Frecuencias absolutas, 

relativas y acumuladas. 

Agrupación de datos en 
intervalos. 

Gráficas estadísticas. 
Parámetros de 

posición: media, moda, 

mediana y cuartiles. 
Cálculo, interpretación y 

propiedades. 
Parámetros de 

dispersión: rango, 

recorrido intercuartílico 
y desviación típica. 

Cálculo e interpretación. 

Introducción a la 
combinatoria: 
combinaciones y 

permutaciones. 
Cálculo de probabilidades 

mediante la regla de 
Laplace y otras técnicas de 
recuento. 

Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos 

dependientes e 
independientes. 
Experiencias aleatorias 

compuestas. Utilización de 
tablas de contingencia y 

diagramas de árbol para la 
asignación de 
probabilidades. 

Probabilidad 
condicionada. 

Utilización del 
vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar 

situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística. 

Identificación de las fases 

Análisis crítico de 
tablas y gráficas 
estadísticas en los 

medios de 
comunicación. 

Interpretación, 
análisis y utilidad de 
las medidas de 

centralización y 
dispersión. 

Comparación de 
distribuciones 
mediante el uso 

conjunto de medidas 
de posición y 

dispersión, 
Construcción e 

interpretación de 

diagramas de 
dispersión. 

Introducción a la 
correlación. 
Azar y 

probabilidad. 
Frecuencia de un 

suceso aleatorio.  
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en experimentos 
sencillos. Tablas y 

diagramas de 
árbol sencillos. 

Cálculo de 
probabilidades 
mediante la regla 

de Laplace en 
experimentos 

sencillos. 
 

muestral. 
Cálculo de 

probabilidades mediante 
la regla de Laplace. 

Diagramas de árbol 
sencillos. Permutaciones, 
factorial de un número. 

Utilización de la 
probabilidad para tomar 

decisiones fundamentadas 
en diferentes contextos. 

Diagrama de caja y 
bigotes. Interpretación 

conjunta de la media y 
la desviación típica. 

y las tareas de un estudio 
estadístico. 

Gráficas estadísticas: 
Distintos tipos de gráficas.  

Análisis crítico de tablas y 
gráficas estadísticas en los 
medios de comunicación. 

Detección de falacias. 
Medidas de centralización 

y dispersión: 
interpretación, análisis y 
utilización. Comparación 

de distribuciones mediante 
el uso conjunto de medidas 

de posición y dispersión. 
Construcción e 

interpretación de diagramas 

de dispersión. Introducción 
a la correlación. 

Cálculo de 
probabilidades 

mediante la Regla de 
Laplace. 

Probabilidad simple 
y compuesta. 
Sucesos 

dependientes e 
independientes. 

Diagrama de árbol. 
 
 

 
 

 
 
 

 



Maialen Etxeberria Erauskin 

 

 104 

Anexo2: Contenidos de Estadística y Probabilidad en Bachillerato  

CONTENIDO 

1º Bachiller 2º Bachiller 

Mat.I - Opc.A CCSS - Opc.B Mat.II - Opc.A CCSS - Opc.B 

Estadística descriptiva 
bidimesional: Tablas de 
contingencia 

Distribución conjunta y 
distribuciones marginales. 

Medias y desviaciones 
típicas marginales. 

Distribuciones 

condicionadas. 
Independencia de variables 

estadísticas. 
Estudio de la dependencia 

de dos variables estadísticas. 

Representación gráfica: nube 
de puntos. 

Dependencia lineal de dos 
variables estadísticas. 
Covarianza y correlación: 

Cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación 

lineal. 
Regresión lineal. 

Estimación. Predicciones 

estadísticas y fiabilidad de 

Estadística descriptiva 
bidimensional: Tablas de 
contingencia. 

Distribución conjunta y 
distribuciones marginales. 

Distribuciones condicionadas. 
Medias y desviaciones típicas 

marginales y condicionadas. 

Independencia de variables 
estadísticas. 

Dependencia de dos variables 
estadísticas. Representación gráfica: 
Nube de puntos. 

Dependencia lineal de dos variables 
estadísticas. Covarianza y correlación: 

Cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación lineal.  

Regresión lineal. Predicciones 

estadísticas y fiabilidad de las mismas. 
Coeficiente de determinación. 

Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante la 
regla de Laplace y a partir de su 

frecuencia relativa. Axiomática de 

Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante 
la regla de Laplace y a partir de su 

frecuencia relativa. Axiomática de 
Kolmogorov. 

Aplicación de la combinatoria 
al cálculo de probabilidades. 

Experimentos simples y 

compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 
Teoremas de la probabilidad 

total y de Bayes. Probabilidades 

iniciales y finales y verosimilitud 
de un suceso. 

Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probablidad. 
Media, varianza y desviación 

típica. 
Distribución binomial. 

Caracterización e identificación 
del modelo. Cálculo de 
probabilidades. 

Distribución normal. 

Profundización en la Teoría 
de la Probabilidad Axiomática 
de Kolmogorov. Asignación de 

probabilidades a sucesos 
mediante la regla de Laplace y 

a partir de su frecuencia 
relativa. 

Experimentos simples y 

compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 
Teoremas de la probabilidad 

total y de Bayes. 

Probabilidades iniciales y 
finales y verosimilitud de un 

suceso. 
Población y muestra. 

Métodos de selección de una 

muestra. Tamaño y 
representatividad de una 

muestra. 
Estadística paramétrica. 

Parámetros de una población y 

estadísticos obtenidos a partir 
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las mismas. Kolmogorov. 
Aplicación de la combinatoria al 

cálculo de probabilidades. 
Experimentos simples y 

compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidad. Media, 

varianza y desviación típica. 
Distribución binomial. 

Caracterización e identificación del 

modelo. Cálculo de probabilidades. 
Variables aleatorias continuas. 

Función de densidad y de distribución. 
Interpretación de la media, varianza y 
desviación típica. 

Distribución normal. Tipificación 
de la distribución. 

Asignación de probabilidades en 
una distribución normal. Cálculo de 
probabilidades mediante la 

aproximación de la distribución 
binomial por la normal. 

Tipificación de la distribución 
normal. Asignación de 

probabilidades en una dsitribución 
normal. 

Cálculo de probabilidades 
mediante la aproximación de la 
distribución binomial por la 

normal. 

de una muestra. Estimación 
puntual. Media y desviación 

típica de la media muestral y 
de la proporción muestral. 

Distribución de la media 
muestral en una población 
normal. Distribución de la 

media muestral y de la 
proporción muestral en el caso 

de muestras grandes. 
Estimación por intervalos de 

confianza. Relación entre 

confianza, error y tamaño 
muestral. 

Intervalo de confianza para 
la media poblacional de una 
distribución normal con 

deviación típica conocida. 
Intervalo de confianza para 

la media poblacional de una 
distribución de modelo 
desconocido y para la 

proporción en el caso de 
muestras grandes. 

 

 

 



La estadística descriptiva en un aula de 3º de la ESO 

 106 

Anexo 3: Criterios de evaluación de Estadística y Probabilidad en ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ºESO 2ºESO 
3ºESO 4ºESO 

Acad. - Opc.A Aplic. - Opc.B Acad. - Opc.A Aplic. - Opc.B 

1. Formular preguntas 
adecuadas para 
conocer las 

características de 
interés de una 

población y recoger, 
organizar y presentar 
datos relevantes para 

responderlas, 
utilizando los métodos 

estadísticos 
apropiados y las 
herramientas 

adecuadas, 
organizando los datos 

en tablas y 
construyendo gráficas, 
calculando los 

parámetros relevantes 
y obteniendo 

conclusiones 
razonables a partir de 
los resultados 

obtenidos.  

1. Diferenciar los 
fenómenos 
deterministas de 

los aleatorios, 
valorando la 

posibilidad que 
ofrecen las 
matemáticas para 

analizar y hacer 
predicciones 

razonables acerca 
del 
comportamiento de 

los aleatorios a 
partir de las 

regularidades 
obtenidas al repetir 
un número 

significativo de 
veces la 

experiencia 
aleatoria, o el 
cálculo de su 

probabilidad.  

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir 
un conjunto de datos 

mediante tablas y gráficas 
adecuadas a la situación 

analizada, justificando si 
las conclusiones son 
representativas para la 

población estudiada.  
2. Calcular e interpretar 

los parámetros de 
posición y de dispersión 
de una variable estadística 

para resumir los datos y 
comparar distribuciones 

estadísticas.  
3. Analizar e interpretar la 
información estadística 

que aparece en los medios 
de comunicación, 

valorando su 
representatividad y 
fiabilidad.  

4. Estimar la posibilidad 

1. Elaborar 
informaciones 
estadísticas para 

describir un conjunto de 
datos mediante tablas y 

gráficas adecuadas a la 
situación analizada, 
justificando si las 

conclusiones son 
representativas para la 

población estudiada.  
2. Calcular e interpretar 
los parámetros de 

posición y de dispersión 
de una variable 

estadística para resumir 
los datos y comparar 
distribuciones 

estadísticas.  
3. Analizar e interpretar 

la información 
estadística que aparece 
en los medios de 

comunicación, 

1. Resolver diferentes 
situaciones y problemas 
de la vida cotidiana 

aplicando los conceptos 
del cálculo de 

probabilidades y técnicas 
de recuento adecuadas.  
2. Calcular 

probabilidades simples o 
compuestas aplicando la 

regla de Laplace, los 
diagramas de árbol, las 
tablas de contingencia u 

otras técnicas 
combinatorias.  

3. Utilizar el lenguaje 
adecuado para la 
descripción de datos y 

analizar e interpretar 
datos estadísticos que 

aparecen en los medios 
de comunicación.  
4. Elaborar e interpretar 

tablas y gráficos 

1. Utilizar el 
vocabulario 
adecuado para la 

descripción de 
situaciones 

relacionadas con el 
azar y la estadística, 
analizando e 

interpretando 
informaciones que 

aparecen en los 
medios de 
comunicación.  

2. Elaborar e 
interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, 
así como los 
parámetros 

estadísticos más 
usuales, en 

distribuciones 
unidimensionales, 
utilizando los 

medios más 
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2. Utilizar 
herramientas 

tecnológicas para 
organizar datos, 

generar gráficas 
estadísticas, calcular 
parámetros relevantes 

y comunicar los 
resultados obtenidos 

que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la 

situación estudiada. 

2. Inducir la 
noción de 

probabilidad a 
partir del concepto 

de frecuencia 
relativa y como 
medida de 

incertidumbre 
asociada a los 

fenómenos 
aleatorios, sea o no 
posible la 

experimentación. 

de que ocurra un suceso 
asociado a un 

experimento aleatorio 
sencillo, calculando su 

probabilidad a partir de su 
frecuencia relativa, la 
regla de Laplace o los 

diagramas de árbol, 
identificando los 

elementos asociados al 
experimento. 

valorando su 
representatividad y 

fiabilidad. 

estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos 

más usuales, en 
distribuciones 

unidimensionales y 
bidimensionales, 
utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u 

ordenador), y valorando 
cualitativamente la 
representatividad de las 

muestras utilizadas. 

adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, 

hoja de cálculo), 
valorando 

cualitativamente la 
representatividad de 
las muestras 

utilizadas.  
3. Calcular 

probabilidades 
simples y 
compuestas para 

resolver problemas 
de la vida cotidiana, 

utilizando la regla de 
Laplace en 
combinación con 

técnicas de recuento 
como los diagramas 

de árbol y las tablas 
de contingencia. 
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Anexo 4: Criterios de evaluación de Estadística y Probabilidad en Bachillerato.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1º Bachiller 2º Bachiller 

Mat.I - Opc.A CCSS - Opc.B Mat.II - Opc.A CCSS - Opc.B 

1. Describir y comparar 
conjuntos de datos de 

distribuciones 
bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, 

procedentes de contextos 
relacionados con el mundo 

científico y obtener los 
parámetros estadísticos más 
usuales, mediante los medios 

más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo) y 

valorando, la dependencia 
entre las variables.  
2. Interpretar la posible 

relación entre dos variables y 
cuantificar la relación lineal 

entre ellas mediante el 
coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de 

ajustar una recta de regresión 
y, en su caso, la conveniencia 
de realizar predicciones, 

evaluando la fiabilidad de las 

1. Describir y comparar conjuntos 
de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes 
de contextos relacionados con la 

economía y otros fenómenos 
sociales y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales mediante 
los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de cálculo) 

y valorando la dependencia entre 
las variables.  

2. Interpretar la posible relación 
entre dos variables y cuantificar la 
relación lineal entre ellas mediante 

el coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de ajustar 

una recta de regresión y de realizar 
predicciones a partir de ella, 
evaluando la fiabilidad de las 

mismas en un contexto de 
resolución de problemas 
relacionados con fenómenos 

económicos y sociales.  

1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples 

y compuestos (utilizando la regla de 
Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento y la 

axiomática de la probabilidad), así 
como a sucesos aleatorios 

condicionados (Teorema de Bayes), 
en contextos relacionados con el 
mundo real.  

2. Identificar los fenómenos que 
pueden modelizarse mediante las 

distribuciones de probabilidad 
binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes sucesos 
asociados.  

3. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando un conjunto 
de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones estadísticas 

presentes en los medios de 

1. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en 

experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla 
de Laplace en combinación con 

diferentes técnicas de recuento 
personales, diagramas de árbol 

o tablas de contingencia, la 
axiomática de la probabilidad, 
el teorema de la probabilidad 

total y aplica el teorema de 
Bayes para modificar la 

probabilidad asignada a un 
suceso (probabilidad inicial) a 
partir de la información 

obtenida mediante la 
experimentación (probabilidad 

final), empleando los 
resultados numéricos obtenidos 
en la toma de decisiones en 

contextos relacionados con las 
ciencias sociales. 
2. Describir procedimientos 

estadísticos que permiten 
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mismas en un contexto de 
resolución de problemas 

relacionados con fenómenos 
científicos.  

3. Utilizar el vocabulario 
adecuado para la descripción 
de situaciones relacionadas 

con la estadística, analizando 
un conjunto de datos o 

interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 

comunicación, la publicidad y 
otros ámbitos, detectando 

posibles errores y 
manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos 

como de las conclusiones. 

3. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples 

y compuestos, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con 

diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad, 
empleando los resultados 

numéricos obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos 

relacionados con las ciencias 
sociales.  
4. Identificar los fenómenos que 

pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad 

binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos 

asociados. 5. Utilizar el vocabulario 
adecuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con el azar 
y la estadística, analizando un 
conjunto de datos o interpretando 

de forma crítica informaciones 
estadísticas presentes en los medios 

de comunicación, la publicidad y 
otros ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en 

la presentación de los datos como 
de las conclusiones. 

comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y 

otros ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en la 

presentación de los datos como de 
las conclusiones. 

estimar parámetros 
desconocidos de una población 

con una fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el 

tamaño muestral necesario y 
construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una 

población normal con 
desviación típica conocida y 

para la media y proporción 
poblacional cuando el tamaño 
muestral es suficientemente 

grande.  
3. Presentar de forma ordenada 

información estadística 
utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y 

analizar de forma crítica y 
argumentada informes 

estadísticos presentes en los 
medios de comunicación, 
publicidad y otros ámbitos, 

prestando especial atención a 
su ficha técnica, detectando 

posibles errores y 
manipulaciones en su 
presentación y conclusiones. 
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Anexo 5: Estándares de aprendizaje evaluables de Estadística y Probabilidad en 

ESO. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ºESO 2ºESO 

1.1. Define población, muestra e 

individuo desde el punto de vista de la 
estadística.  
1.2. Reconoce y propone ejemplos de 

distintos tipos de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como cuantitativas.  

1.3. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas y calcula sus 

frecuencias absolutas y relativas y los 
representa gráficamente utilizando los 

diagramas más adecuados a la situación 
estudiada.  
1.4. Calcula la media aritmética, la 

mediana (intervalo mediano), la moda 
(intervalo modal) y el rango, y los 

emplea para resolver problemas.  
1.5. Interpreta gráficos estadísticos 
sencillos recogidos en medios de 

comunicación.  
1.6. Utiliza datos, parámetros y gráficos 
para comparar la variable estadística que 

haya sido objeto de estudio en diferentes 
poblaciones o muestras.  

2.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficos estadísticos y 

calcular las medidas de tendencia central 
y el rango de variables estadísticas 

cuantitativas.  
2.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación para 

comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística 

que previamente haya analizado.  

1.1. Identifica los experimentos aleatorios y 

los distingue de los deterministas.  
1.2. Calcula la frecuencia relativa de un 
suceso mediante la experimentación.  

1.3. Distingue los conceptos de posible y 
probable y gradúa o cuantifica la mayor o 

menor probabilidad de los resultados 
esperados en un experimento aleatorio.  
2.1. Describe experimentos aleatorios 

sencillos y enumera todos los resultados 
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o 

diagramas en árbol sencillos.  
 2.2. Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables.  

2.3. Calcula la probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos sencillos 

mediante la regla de Laplace y y la expresa 
en forma de fracción y como porcentaje.  
2.4. Realiza predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a partir del cálculo 
exacto de su probabilidad o la aproximación 
de la misma mediante la experimentación.  

 2.5. Utiliza la probabilidad para elegir la 
opción más adecuada en situaciones o 

juegos de azar sencillos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

3ºESO – Acad. 4ºESO – Acad. 

1.1. Distingue población y muestra 

justificando las diferencias en problemas 
contextualizados.  

1.2. Valora la representatividad de una 
muestra a través del procedimiento de 
selección, en casos sencillos.  

1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos.  
1.4. Elabora tablas de frecuencias, 
relaciona los distintos tipos de 

frecuencias y obtiene información de la 
tabla elaborada.  

1.5. Construye, con la ayuda de 
herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la 
vida cotidiana.  
2.1. Calcula e interpreta las medidas de 

posición (media, moda, mediana y 
cuartiles) de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos.  

 2.2. Calcula los parámetros de 
dispersión (rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica. 
Cálculo e interpretación) de una variable 
estadística (con calculadora y con hoja de 

cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir 

los datos.  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, analizar e interpretar 

información estadística de los medios de 
comunicación.  

3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los datos, 
generar gráficos estadísticos y calcular 

parámetros de tendencia central y 
dispersión.  

3.3. Emplea medios tecnológicos para 
comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística 

analizada.  
4.1. Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

1.1. Aplica en problemas contextualizados 

los conceptos de variación, permutación y 
combinación.  

1.2. Identifica y describe situaciones y 
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando 
la terminología adecuada para describir 

sucesos.  
1.3. Aplica técnicas de cálculo de 

probabilidades en la resolución de 
diferentes situaciones y problemas de la 
vida cotidiana.  

1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre 
los resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones.  
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar.  
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir 

de situaciones concretas cercanas al alumno. 
 2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza 
estrategias de recuento sencillas y técnicas 

combinatorias.  
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos utilizando, 

especialmente, los diagramas de árbol o las 
tablas de contingencia.  

2.3. Resuelve problemas sencillos asociados 
a la probabilidad condicionada.  
2.4. Analiza matemáticamente algún juego 

de azar sencillo, comprendiendo sus reglas 
y calculando las probabilidades adecuadas.  

 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, cuantificar y analizar situaciones 
relacionadas con el azar.  

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos estadísticos. 

4.2. Representa datos mediante tablas y 
gráficos estadísticos utilizando los medios 
tecnológicos más adecuados.  

4.3. Calcula e interpreta los parámetros 
estadísticos de una distribución de datos 

utilizando los medios más adecuados (lápiz 
y papel, calculadora u ordenador).  
4.4. Selecciona una muestra aleatoria y 

valora la representatividad de la misma en 
muestras muy pequeñas.  

4.5. Representa diagramas de dispersión e 
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deterministas. 

 4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar.  

4.3. Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sencillos cuyos 

resultados son equiprobables, mediante 
la regla de Laplace, enumerando los 
sucesos elementales, tablas o árboles u 

otras estrategias personales.  
4.4. Toma la decisión correcta teniendo 

en cuenta las probabilidades de las 
distintas opciones en situaciones de 
incertidumbre. 

interpreta la relación existente entre las 

variables. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

3ºESO – Aplic. 4ºESO – Aplic. 

1.1. Distingue población y muestra 

justificando las diferencias en problemas 
contextualizados.  

1.2. Valora la representatividad de una 
muestra a través del procedimiento de 
selección, en casos sencillos.  

1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos. 
 1.4. Elabora tablas de frecuencias, 
relaciona los distintos tipos de 

frecuencias y obtiene información de la 
tabla elaborada.  

1.5. Construye, con la ayuda de 
herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la 
vida cotidiana. 
2.1. Calcula e interpreta las medidas de 

posición de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos. 
2.2. Calcula los parámetros de dispersión 

de una variable estadística (con 
calculadora y con hoja de cálculo) para 

comparar la representatividad de la 
media y describir los datos. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir, analizar e interpretar 
información estadística en los medios de 

comunicación.  
3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los datos, 

generar gráficos estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia central y 

dispersión.  
3.3. Emplea medios tecnológicos para 
comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística 
que haya analizado. 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística.  

1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre 
los resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones.  

1.3. Emplea el vocabulario adecuado para 
interpretar y comentar tablas de datos, 

gráficos estadísticos y parámetros 
estadísticos.  
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir 

de situaciones concretas cercanas al alumno. 
 2.1. Discrimina si los datos recogidos en un 

estudio estadístico corresponden a una 
variable discreta o continua.  
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de 

los datos de un estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas.  

2.3. Calcula los parámetros estadísticos 
(media aritmética, recorrido, desviación 
típica, cuartiles, …), en variables discretas y 

continuas, con la ayuda de la calculadora o 
de una hoja de cálculo.  
2.4. Representa gráficamente datos 

estadísticos recogidos en tablas de 
frecuencias, mediante diagramas de barras e 

histogramas.  
3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con 
la regla de Laplace y utiliza, especialmente, 

diagramas de árbol o tablas de contingencia 
para el recuento de casos.  

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en los que intervengan 
dos experiencias aleatorias simultáneas o 

consecutivas. 
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Anexo 6: Estándares de aprendizaje evaluables de Estadística y Probabilidad en 

Bachillerato 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ºBach. – Mát. I 1ºBach. – Mát. II 

1.1. Elabora tablas bidimensionales de 

frecuencias a partir de los datos de un 
estudio estadístico, con variables 
discretas y continuas.  

1.2. Calcula e interpreta los parámetros 
estadísticos más usuales en variables 

bidimensionales.  
1.3. Calcula las distribuciones marginales 
y diferentes distribuciones condicionadas 

a partir de una tabla de contingencia, así 
como sus parámetros (media, varianza y 

desviación típica).  
1.4. Decide si dos variables estadísticas 
son o no dependientes a partir de sus 

distribuciones condicionadas y 
marginales.  

1.5. Usa adecuadamente medios 
tecnológicos para organizar y analizar 
datos desde el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar gráficos 
estadísticos.  
2.1. Distingue la dependencia funcional 

de la dependencia estadística y estima si 
dos variables son o no estadísticamente 

dependientes mediante la representación 
de la nube de puntos.  
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la 

dependencia lineal entre dos variables 
mediante el cálculo e interpretación del 

coeficiente de correlación lineal.  
2.3. Calcula las rectas de regresión de 
dos variables y obtiene predicciones a 

partir de ellas.  
2.4. Evalúa la fiabilidad de las 

predicciones obtenidas a partir de la recta 
de regresión mediante el coeficiente de 
determinación lineal.  

3.1. Describe situaciones relacionadas 
con la estadística utilizando un 

vocabulario adecuado. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 

experimentos simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática de Kolmogorov 

y diferentes técnicas de recuento.  
1.2. Calcula probabilidades a partir de los 

sucesos que constituyen una partición del 
espacio muestral.  
1.3. Calcula la probabilidad final de un 

suceso aplicando la fórmula de Bayes.  
2.1. Identifica fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la distribución 
binomial, obtiene sus parámetros y calcula 
su media y desviación típica.  

2.2. Calcula probabilidades asociadas a una 
distribución binomial a partir de su función 

de probabilidad, de la tabla de la 
distribución o mediante calculadora, hoja de 
cálculo u otra herramienta tecnológica.  

2.3. Conoce las características y los 
parámetros de la distribución normal y 
valora su importancia en el mundo 

científico.  
2.4. Calcula probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución normal 
a partir de la tabla de la distribución o 

mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica.  

2.5. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución 

binomial a partir de su aproximación por la 
normal valorando si se dan las condiciones 

necesarias para que sea válida.  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situaciones relacionadas con el 

azar. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ºBach. – CCSS I 1ºBach. – CCSS II 

1.1. Elabora e interpreta tablas 

bidimensionales de frecuencias a partir 
de los datos de un estudio estadístico, 
con variables discretas y continuas.  

1.2. Calcula e interpreta los parámetros 
estadísticos más usuales en variables 

bidimensionales para aplicarlos en 
situaciones de la vida real.  
1.3. Halla las distribuciones marginales y 

diferentes distribuciones condicionadas a 
partir de una tabla de contingencia, así 

como sus parámetros para aplicarlos en 
situaciones de la vida real.  
1.4. Decide si dos variables estadísticas 

son o no estadísticamente dependientes a 
partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales para poder 
formular conjeturas.  
1.5. Usa adecuadamente medios 

tecnológicos para organizar y analizar 
datos desde el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar gráficos 
estadísticos.  
2.1. Distingue la dependencia funcional 

de la dependencia estadística y estima si 
dos variables son o no estadísticamente 

dependientes mediante la representación 
de la nube de puntos en contextos 
cotidianos.  

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la 
dependencia lineal entre dos variables 

mediante el cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación lineal para 
poder obtener conclusiones. 

2.3. Calcula las rectas de regresión de 
dos variables y obtiene predicciones a 

partir de ellas.  
2.4. Evalúa la fiabilidad de las 
predicciones obtenidas a partir de la recta 

de regresión mediante el coeficiente de 
determinación lineal en contextos 

relacionados con fenómenos económicos 
y sociales.  
3.1. Calcula la probabilidad de sucesos 

en experimentos simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, las 

fórmulas derivadas de la axiomática de 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 

experimentos simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática de Kolmogorov 

y diferentes técnicas de recuento.  
1.2. Calcula probabilidades de sucesos a 

partir de los sucesos que constituyen una 
partición del espacio muestral.  
1.3. Calcula la probabilidad final de un 

suceso aplicando la fórmula de Bayes.  
1.4. Resuelve una situación relacionada con 

la toma de decisiones en condiciones de 
incertidumbre en función de la probabilidad 
de las distintas opciones.  

2.1. Valora la representatividad de una 
muestra a partir de su proceso de selección.  

 2.2. Calcula estimadores puntuales para la 
media, varianza, desviación típica y 
proporción poblacionales, y lo aplica a 

problemas reales.  
2.3. Calcula probabilidades asociadas a la 

distribución de la media muestral y de la 
proporción muestral, aproximándolas por la 
distribución normal de parámetros 

adecuados a cada situación, y lo aplica a 
problemas de situaciones reales.  

2.4. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución normal con 

desviación típica conocida.  
2.5. Construye, en contextos reales, un 

intervalo de confianza para la media 
poblacional y para la proporción en el caso 
de muestras grandes.  

2.6. Relaciona el error y la confianza de un 
intervalo de confianza con el tamaño 

muestral y calcula cada uno de estos tres 
elementos conocidos los otros dos y lo 
aplica en situaciones reales.  

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para 
estimar parámetros desconocidos de una 

población y presentar las inferencias 
obtenidas mediante un vocabulario y 
representaciones adecuadas. 

3.2. Identifica y analiza los elementos de 
una ficha técnica en un estudio estadístico 

sencillo.  
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Kolmogorov y diferentes técnicas de 

recuento.  
3.2. Construye la función de probabilidad 
de una variable discreta asociada a un 

fenómeno sencillo y calcula sus 
parámetros y algunas probabilidades 

asociadas.  
3.3. Construye la función de densidad de 
una variable continua asociada a un 

fenómeno sencillo y calcula sus 
parámetros y algunas probabilidades 

asociadas.  
4.1. Identifica fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución 

binomial, obtiene sus parámetros y 
calcula su media y desviación típica.  

4.2. Calcula probabilidades asociadas a 
una distribución binomial a partir de su 
función de probabilidad, de la tabla de la 

distribución o mediante calculadora, hoja 
de cálculo u otra herramienta tecnológica 

y las aplica en diversas situaciones.  
4.3. Distingue fenómenos que pueden 
modelizarse mediante una distribución 

normal, y valora su importancia en las 
ciencias sociales.  
4.4. Calcula probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución 

normal a partir de la tabla de la 
distribución o mediante calculadora, hoja 
de cálculo u otra herramienta 

tecnológica, y las aplica en diversas 
situaciones.  

4.5. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución 

binomial a partir de su aproximación por 
la normal valorando si se dan las 

condiciones necesarias para que sea 
válida.  
5.1. Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística.  

5.2. Razona y argumenta la 
interpretación de informaciones 
estadísticas o relacionadas con el azar 

presentes en la vida cotidiana. 

3.3. Analiza de forma crítica y argumentada 

información estadística presente en los 
medios de comunicación y otros ámbitos de 
la vida cotidiana. 
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Anexo 7: Unidad didáctica del libro de texto de referencia  
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Anexo 8: Actividades adicionales planificadas 

POBLACIÓN, MUESTRA, INDIVIDUO Y VARIABLES 
ESTADÍSTICAS 
 

EJERCICIO 1.1 

Indica la población, la muestra y los individuos en cada unos de los siguientes 

ejemplos: 

 
a) Se seleccionan 50 edificios de una ciudad que tiene 1000 edificios, para hacer un 

estudio sobre el número de plantas, la altura y la utilización de los locales bajos 
(viviendas, oficinas, tiendas, bares,…).  

 
b) Se analizan 100 libros de una biblioteca para hacer un estudio sob re el número de 
páginas y el tipo de contenido (novela, ensayo, manual,...).  

 
c) Se analiza el cine del barrio de una ciudad para hacer un estudio sobre el tipo de 

película que proyectan (comedia, acción,…) cuánto dura la película y el número de 
espectadores que acuden al día. 

 

EJERCICIO 1.2:  

Indica para los ejemplos del ejercicio anterior, si la variable estadística es 

cualitativa o cuantitativa (discreta o continua).  

 

 
EJERCICIO 1.3: 

Determina si las variables estadísticas son cualitativas o cuantitativas (discretas o 

continuas). 

 

a) Año de nacimiento  
b) Sexo 

c) Color del pelo 
d) Profesión de una persona 
e) Superficie de un campo de fútbol 

f) Número de veces que ha viajado en avión 
g) Consumo de gasolina por cada 100km 

 
EJERCICIO 1.4 

Se quieren realizar los siguientes estudios: 

a) La longitud de los tornillos que ininterrumpidamente produce una 

máquina. 

b) El peso y la altura de todos los alumnos y alumnas de esta clase. 

c) Qué periódico leen los habitantes de una ciudad.  

d) Número de mascotas en los hogares de Pamplona.  

 
 

Di en cada uno de los casos: 
- ¿Cuál es la población? ¿Cuáles los individuos? 

- ¿Cuál es la variable estadística que se estudia? ¿De qué tipo es?  
- ¿En cuáles de ellos hay que recurrir a una muestra? ¿Por qué?  
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TABLAS DE FRECUENCIAS 
 
 
EJERCICIO 2.1 

Se ha hecho un estudio estadístico sobre la duración de una marca de pilas. Los 
resultados, en horas, de una muestra de 15 pilas han sido: 

 
20 22 25 21 22 20 23 21 24 21 23

 22 21 24 22  

 
a) Construye una tabla de frecuencias que incluya: frecuencias absolutas, 

frecuencias relativas, porcentajes, frecuencias absolutas acumuladas y 
frecuencias relativas acumuladas.  

b) ¿Cuál es el porcentaje de que las pilas que duran 22 horas?  

c) ¿Qué porcentaje de pilas dura más de 22 horas? 
 

 
 
EJERCICIO 2.2 

El número de hermanos de los alumnos de una clase es el siguiente: 
 

 2 1 0 1 3 2 1 1 0 0 0
 2 1 1 2 2 1 3 1 0 1 1
 2 3 1 2 1 2 1 5 

 
a) Haz el recuento de los datos y elabora una tabla de frecuencias que incluya: 

frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y 
frecuencia relativa acumulada. 

b) ¿Cuál es número más frecuente de hermanos? ¿Y el menos frecuente?  

c) ¿Qué porcentaje de alumnos son hijos únicos?  
d) ¿Qué porcentaje tiene más de dos hermanos? 

 

 

 

EJERCICIO 2.3 

Esta tabla recoge los meses que cumplen años los 100 componentes de un grupo de 

montaña, 
 

Mes E F M A M J J A S O N D 

Frecuencia 7 9 10 6 8 8 7 9 8 9 9 10 

 

a) Construye la tabla de frecuencias.  
b) ¿Cuántas personas nacieron antes de junio? ¿Y después de agosto?  
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EJERCICIO 2.4 

En un control de velocidad en una autovía, un radar de tráfico ha detectado las 
siguientes velocidades en km/h en un total de 48 coches: 
 

132 128 115 110 125 142 132 127 109 145 121 130  
129 124 136 116 121 120 135 131 127 140 118 112 

108 102 112 133 115 123 133 142 147 136 116 142 
111 102 101 106 124 136 135 124 144 148 124 131 
 

a) Construye la tabla de frecuencias completa agrupando las velocidades en 
intervalos o clases de 10km/h. 

b) ¿Qué porcentaje cumple el límite de velocidad de 120km/h? 
c) ¿Qué porcentaje supera los 130km/h? 

 

 
 

EJERCICIO 2.5 

El gasto en fotocopias que hacen 30 alumnos de una clase de tercero, en euros, ha sido: 
 

 3,30 2,10 1,34 3,25 2,25 4,15 0,50 2,75 3,27 4,23 5,32
 2,48 3,45 6,90 5,76 3,98 6,70 1,23 0,78 6,20 2,34 4,00

 2,10 3,30 1,20 4,80 4,50 6,70 3,20 1,90 
 
 

Construye una tabla de frecuencias completa como la que se muestra a continuación. 
Para ello, considera intervalos de amplitud 1,5.  
 

 
EJERCICIO 2.6 

Completa la siguiente tabla de frecuencias con la información que se te 

proporciona. 

 

Xi 
(Valor de 

la 
variable) 

fi 
(Frecuencia 
absoluta) 

hi 
(Frecuencia 

relativa) 

 
Porcentaje 

hi (%) 

 Fi 
(Frecuencia 

absoluta 
Acumulada) 

Hi 
(Frecuencia 

relativa 
acumulada) 

1 9         
2   

 

16%      

3           

4   0,13       
5 6     30 1  
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 
 
EJERCICIO 3.1 

Se ha realizado una encuesta a 120 personas que han comprado en un establecimiento 
sobre su nivel de satisfacción y se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Calidad de la 
experiencia 

Frecuencia absoluta 
fi 

Frecuencia absoluta 
hi 

Amplitud del sector 
(º) 

Muy buena 8   

Buena 28   

Normal 73   

Mala 4   

Muy mala 7   

 
a) Completa la tabla con las frecuencias absolutas y la amplitud del sector con la 

información que se te proporciona. 

b) Elabora el correspondiente diagrama de sectores.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
EJERCICIO 3.2 

En estos dos diagramas de sectores se muestra la composición del cuerpo humano en 
dos edades distintas: 

 
 
 

 
 

 
a) ¿Cómo varía el porcentaje de agua corporal, de masa ósea, de tejido graso y de 

músculos y órganos en esos 50 años? Da el tanto por ciento de aumento o 
disminución. 

b) Una persona de 25 años que pesa 80kg, ¿qué cantidad de agua (en kg) tiene en su 

organismo? ¿Y de tejido graso? 

Composición del cuerpo – 25 

años 

Composición del cuerpo – 75 

años 
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EJERCICIO 3.3 

En la siguiente tabla se muestra el número de hermanos de los alumnos de la clase de 
3ºESO. 
 

Número de hermanos 0 1 2 3 4 5 

Frecuencia absoluta  fi 8 6 5 3 1 1 

 
Construye el diagrama de barras y el polígono de frecuencias correspondiente.  
 

EJERCICIO 3.4 

En un control de velocidad en una autovía, un radar de tráfico ha detectado las 

siguientes velocidades en km/h en un total de 48 coches. Los resultados obtenidos se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

Intervalos Xi Marca de Clase fi 

[100,110) 105 6 
[110,120) 125 9 

[120,130) 130 13 

[130,140) 135 12 

[140,150) 145 8 
 

Representa el histograma y su polígono de frecuencias correspondiente.  
 

EJERCICIO 3.5 

En el siguiente histograma se representa la superficie de bosque quemada por incendios 
provocados en los últimos 20 años.  

 
a) Elabora la tabla de frecuencias absolutas y relativas 
b) ¿Qué porcentaje de años se ha incendiado una superficie inferior a 150.000 

hectáreas? 
 

EJERCICIO 3.6 

El número de llamadas telefónicas recibidas en una centralita durante 40 días ha sido: 
 

 23 26 12 35 40 28 9 31 32 30 29
 15 29 34 21 34 11 19 46 27 46 21
 28 18 8 3 23 24 35 5 43 34 22

 33 11 13 12 45 7 43 
 

a) Agrupa los datos en 5 intervalos de amplitud 10.  
b) Elabora la tabla de frecuencias completa.  
c) Representa el histograma y su correspondiente polígono de frecuencias.  
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EJERCICIO 3.7 

 

Representa los datos mediante el gráfico adecuado: 
a) Temperaturas máximas medidas cada 15 días a lo largo de un año en una 

localidad. 
 

Temperatura 

(ºC) 

Nº de días 

5-10 2 

10-15 14 

15-20 12 

20-25 5 

25-30 3 

 
b) Número de asignaturas suspensas que tienen los alumnos de una clase.  

 

Nº de 
asignaturas 

Nº de alumnos 

0 12 

1 9 

2 3 

3 2 

4 1 

5 o más 3 

 

c) Deporte favorito de 60 personas.  
 

Deporte  Nº personas 

Fútbol 30 

Tenis 15 

Natación 10 

Balonmano 5 
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PARÁMETROS DE CENTRALIZACIÓN 
 
 
EJERCICIO 4.1 

Halla la moda, la media y la mediana de las siguientes distribuciones: 
a) 2,5,6,5,7,3,4,6,8,3 

b) 23,31,19,20,26,27,26,24,26,32,33 
 
EJERCICIO 4.2 

El número de libros leídos en el último mes viene dado por la siguiente tabla: 
 

Libros 0 1 2 3 4 5 

Frecuencia absoluta 

fi 

14 22 18 10 6 2 

 
Halla los parámetros de centralización (moda, media y mediana).  

 
 
EJERCICIO 4.3 

En una pequeña empresa de 6 trabajadores, los salarios son los siguientes:  
- 750€ para el becario  

- 850€ para el ayudante  

- 1200€ para los 2 oficiales 
- 2100€ para el encargado  

- 5500€ para la jefa 

 
a) Calcula la moda, la media y la mediana.  

b) ¿Cuál refleja mejor los salarios de la empresa? 
 
 

EJERCICIO 4.4 

Se ha preguntado a un grupo de personas el número de mensajes instantáneos de móvil 

que mandan cada día, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Nº de mensajes Nº de personas 

[0,10) 15 

[10,20) 11 

[20,30) 10 

[30,40) 8 

 

a) Calcula la media de mensajes enviados.  
b) ¿Cuál es el intervalo modal? 
c) ¿En qué intervalo se halla la mediana? 
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EJERCICIO 4.5 

Determina la media, la mediana y la moda de la distribución representada en el siguiente 

diagrama de barras. 

 
EJERCICIO 4.6 

Los trabadores de las empresas de un polígono industrial se distribuyen según la tabla 
siguiente: 
 

Nº de trabajadores Nº de empresas 

[10,20) 4 

[20,30) 7 

[30,40) 12 

[40,50) 7 

[50,60) 2 

[60,70) 3 

 
a) Calcula el intervalo modal. 

b) Calcula el intervalo en el que se encuentra la mediana.  
c) Calcula la media aritmética. 
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PARÁMETROS DE DISPERSIÓN 
 
EJERCICIO 5.1 

Se ha realizado una encuesta a 50 personas sobre el número de veces que han ido al 

teatro en el pasado año. 
 

Nº de veces 0 1 2 3 4 5 6 

Frecuencia absoluta 

fi 

1 1 8 12 6 18 4 

 

a) Calcula el recorrido, la varianza y la desviación típica.  

 
EJERCICIO 5.2 

Los pesos de los toros de lidia de una ganadería se distribuyen con una media de 

=500kg y una desviación típica σ =40kg. 

Los pesos de los perros de una exposición canina tienen una media de =20kg y una 

desviación típica σ =10kg. 
 

Compara la dispersión en ambos casos. 
 

EJERCICIO 5.3 

En el desempate para incorporarse a la selección de tiro con carabina, dos tiradores han 
obtenido los siguientes resultados en 20 tiradas.  

Puntos 0 10 20 30 50 

Tirador A 1 4 5 6 4 

Tirador B 3 3 5 3 6 

 
a) Calcula la media de cada jugador.  
b) Halla la desviación típica de ambos.  

c) Se quiere seleccionar al más regular. ¿A quién elegirías?  
 

EJERCICIO 5.4 

En un vivero de plantas se han clasificado los árboles que tienen en venta según su 
altura. 

 

Altura (cm) Nº de 
árboles 

[40,60) 34 

[60,80) 90 

[80,100) 110 

[100,120) 84 

[120,140) 32 

[140,160) 22 

 
a) Calcula la media, el intervalo modal y el intervalo donde se encuentra la 

mediana. 

b) Calcula el rango, la varianza y la desviación típica.  
c) Calcula el coeficiente de variación. 
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EJERCICIO 5.5 

Para valorar la eficacia de dos fertilizantes, Abono Jardín y Plantas Sanas, el primer 
fertilizante se ha aplicado a 10 plantas y el segundo a 12 plantas, y se ha medido la 
altura alcanzada. Se obtienen los siguientes resultados expresados en cm. 

 
Abono Jardín: 12, 18, 17, 23, 21, 30, 26, 24, 15, 22 

Plantas Sanas: 21, 23, 18, 17, 25, 16, 23, 26, 18, 21, 25, 23 
 

a) Calcula la media y la desviación típica de los datos de los dos fertilizantes.  

b) Halla sus coeficientes de variación.  
c) A la vista de los resultados anteriores, ¿Cuál de los dos fertilizantes te parece 

mejor? 
 
EJERCICIO 5.6 

En una oposición se han realizado dos pruebas de 200 preguntas tipo test.  
- En la prueba A la media ha sido de 120 puntos y la desviación típica, de 32 

puntos. 
- En la prueba B la media ha sido de 90 puntos y la desviación típica, de 27 

puntos. 
 

¿En qué prueba ha habido mayor dispersión? 
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DIAGRAMAS DE CAJAS Y BIGOTES 
 
EJERCICIO 6.1 

Representa en un diagrama de cajas y bigotes cada una de las siguientes distribuciones: 

a) 2, 2, 3, 6, 7, 8, 8, 9, 10,11 
b) 15,17,16,16,15,17,15,18,14,16,15 

 
 
EJERCICIO 6.2 

Esta tabla muestra la distribución del número de asignaturas suspendidas en una 
evaluación por los estudiantes de una clase: 

 

Nº asignaturas 
suspendidas 

0 1 2 3 4 5 

Nº de estudiantes 10 4 5 2 4 3 

 

Representa esta distribución mediante un diagrama de caja y bigotes. ¿Es simétrica la 
distribución? 
 

 
EJERCICIO 6.3 

En la siguiente tabla quedan reflejados los triples anotados por dos jugadores en los 
últimos 10 partidos. 
 

Jugador A 1 0 5 0 2 0 0 1 4 2 

Jugador B 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 

 
a) Calcula la moda, la mediana y la media.  
b) Calcula la desviación típica, el rango y el coeficiente de variación.  

c) Construye un diagrama de cajas y bigotes. ¿Es simétrica la distribución? 
d) A la vista de los resultados, si el equipo de baloncesto local pretende fichar al 

jugador más regular en triples, ¿a cuál de los dos crees que contratará?  
 
 

EJERCICIO 6.4 

En una excursión de montaña participan 25 personas con las siguientes edades: 

 8 10 10 11 12 36 37 37 38 40 42
 43 43 44 44 45 47 48 50 52 53 55
 58 61 63 67 

 
a) Hallar la media, la desviación típica y el coeficiente de variación. Para ello, 

construid una tabla de frecuencias clasificando las edades en 6 intervalos que 
comience en 7’5 y termine en 67’5.  

b) Hallar los intervalos en los que se encuentran los cuartiles y la mediana.  
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EJERCICIO 6.5 

Analiza el siguiente diagrama de cajas y bigotes que muestra los minutos que ha tardado 
en hacer efecto un medicamento en la población. 
 

 
a) Identifica los cuartiles y los valores máximos y mínimos de la variable 

estadística. 

b) ¿A qué porcentaje de la población había hecho efecto al cabo de 30min?  
c) ¿Al cabo de cuántos minutos había hecho efecto al 50% de la población?  
d) ¿Cuántos minutos tardó en hacer efecto al 100% de la población? 

e) ¿A qué porcentaje había hecho efecto a los 55 minutos? 
f) ¿Cuánto tardó en hacer efecto a las tres cuartas partes de la población?  
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PRÁCTICA  
 
EJERCICIO: 

La siguiente serie de números representan el número de personas que viven en cada piso 
en un bloque de viviendas. 
 

3 5 2 6 5 4 5 2 8 6 2 3 
5 7 8 8 3 2 6 9 5 2 6 1 

1 3 3 4 4 4 6 5 5 1 1 2 
 

a) Identifica la población, los individuos.  

b) Indica cual es la variable estadística y el tipo (cualita tiva, cuantitativa – 
discreta/continua). 

c) Completa la siguiente tabla de frecuencias: 
 

Xi fi hi %hi Fi Hi 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 
d) Responde a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué porcentaje de personas viven más de 7 personas en cada piso? 

- ¿Qué porcentaje de personas viven menos de 4 personas en cada piso?  

- ¿Cuántas personas viven entre 3 y 7 en cada piso?  

 
e) Representa los datos en un diagrama de barras.  
f) Construye su correspondiente polígono de frecuencias.  

g) Calcula la moda, la media y la mediana. 
h) Calcula el rango, la desviación típica, la varianza y el coeficiente de correlación.  

i) Construye el diagrama de cajas y bigotes correspondiente.  
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