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Resumen: 

La situación de la educación en el mundo es una preocupación constante de las 
autoridades y organismos internacionales (OCDE, 2016; UNESCO, 2016a, 
2016b). El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 
educación primaria ha aumentado de forma notable en los últimos años (OCDE, 
2016; ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2016). En este trabajo se 
propone la utilización de una aplicación web que apoye el aprendizaje de la 
estadística en educación primaria. Se incluyen los contenidos indicados en el 
Real Decreto 126/2014 relativo a la Educación Primaria en España y que 
organiza los contenidos de dicha área en: procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas, números, medida, geometría y, estadística y probabilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La etapa de Educación Primaria en España es una etapa obligatoria y gratuita, 
comprende seis cursos académicos y se organiza en áreas, que tienen un 
carácter global e integrador (BOE, 2013) y que son cursadas ordinariamente 
entre los seis y los doce años de edad. Esta etapa formativa tiene como objetivo 
dotar a todos los alumnos de una educación que consolide su desarrollo personal 
y su propio bienestar, logre las habilidades culturales fundamentales de 
expresión y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo, así como aquellas 
herramientas sociales, prácticas de trabajo y estudio, sentido artístico, 
creatividad y la afectividad. Este trabajo se relaciona con el área de Matemáticas, 
y considera los contenidos que establece el Real Decreto (RD) 126/2014. Este 
RD organiza los contenidos de dicha ámbito en varios bloques temáticos: 
procesos, métodos y actitudes, números, medida, geometría y estadística y 
probabilidad. En el bloque de estadística y probabilidad, ubica los siguientes 
temas: 

 Gráficos y parámetros estadísticos. 

 Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos. 

 Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

 Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media 

aritmética, la moda y el rango. 

 Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de 

barras, poligonales y sectoriales. 

 Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante 

gráficos estadísticos. 

 Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

 Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso 

Este trabajo describe una aplicación web que permite que los alumnos de 
educación primaria asimilen más fácilmente los contenidos del bloque de 
estadística y probabilidad.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

Este trabajo presenta una aplicación web que, teniendo en cuenta los contenidos 
sobre estadística indicados en el Real Decreto 126/2014, ayuda al aprendizaje 
de estadística en educación primaria. La aplicación proporciona acceso gratuito 
a contenidos formativos (teóricos y prácticos), es intuitiva, atractiva y fácil de 
usar. La aplicación contempla como contenidos: recogida de datos, variables 
estadísticas, gráficos, frecuencias relativa y absoluta, probabilidad, media, moda 
y rango. La aplicación incluye un foro para la interacción de los participantes 
(entre alumnos entre sí y entre alumnos y profesores), es accesible desde 
dispositivos móviles y está preparada para funcionar en español e inglés. 

Actualmente, existen aplicaciones que están orientadas al aprendizaje de 

matemáticas, no únicamente de estadística y, en su mayoría, solamente constan 

de actividades o juegos: APOPSB (2017), K5LRME (2017), LGK (2017), MNPI 

(2017) y MP (2017). Las aplicaciones actualmente existentes parecen haber sido 

construidas hace tiempo, ya que las herramientas con que se han desarrollado, 

su estilo y diseño, parece anticuado, lo que provoca que resulten menos 

atractivas. Nuestra aplicación es más completa y está implementada utilizando 

novedosas herramientas software de tipo open source. Este tipo de software 

tiene la ventaja de no implicar costes económicos y de contar con comunidades 

de usuarios que proveen soluciones a posibles problemas de utilización.  

Nuestra aplicación permite la configuración de usuarios con distintos roles 
(“Administrador”, “Profesor”, “Alumno”) y ofrece al usuario diferentes vistas 
según su rol. Para los usuarios de tipo “Profesor” y “Alumno”, la aplicación consta 
de diferentes secciones que corresponden, como hemos indicado, a los 
contenidos determinados por el RD 126/2014. En cada sección se tiene acceso 
a contenidos teóricos y a ejercicios (tanto a unos ejercicios ya resueltos por el 
profesor, como a otros que el alumno debe resolver de forma interactiva). Existen 
10 ejercicios de cada tipo para cada tema.  

Se utilizan diversas tecnologías y herramientas de tipo open source:  

 Laravel (versión 5.0), infraestructura para construir fácilmente 
aplicaciones web. 

 Bootstrap (versión 3.3.6), infraestructura basada en HyperText Markup 
Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) y JS (Java Script) 
que permite implementar aplicaciones web responsive.  

 Php (versión 7.1.1), lenguaje de programación utilizado para 
implementar la aplicación. 
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 MySQL (versión 5.6.35), gestor de base de datos que su utiliza para 
manejar la base de datos de la aplicación. 

 Creativeorange Gravatar (versión 1.0), paquete de desarrollo que 
permite, en un proyecto desarrollado mediante Laravel asociar un 
avatar/imagen a una cuenta de correo electrónico 

 GitHub (versión 3.3.4) Desktop, software que permite efectuar el 
control de versiones. 

 Chart.js (versión 2.0), librería escrita en JS, que permite la 
construcción de gráficas de diferentes tipos. 

 Riari laravel-forum (versión 3.0), software compatible con Larabel con 
la que se implementó el foro. 

 Composer (versión 1.4.2), herramienta que verifica las dependencias 
de un proyecto PHP y determina qué librerías instalar, qué versiones y 
el orden adecuado de instalación. 

Nuestra aplicación tiene una arquitectura modelo-vista-controlador, donde la 
implementación está organizada en tres capas: 

 Capa modelo: en esta capa se define la lógica de negocio, almacena los 
esquemas de datos a los que accede la aplicación. 

 Capa vista: esta capa alberga los recursos que utilizan los usuarios para 
interactuar con la aplicación, estos recursos recogen sus acciones y su 
información. 

 Capa controlador: esta capa contiene el código que efectúa las llamadas 
al modelo para obtener los datos y los transmite a la vista para ser 
mostrados al usuario.  

En la figura 1, se muestra la arquitectura modelo-vista-controlador. 

 

Figura 1. Arquitectura modelo-vista-controlador 
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La versión del framework Laravel que se ha utilizado, la versión 5.0, no 
contempla directorios específicos para cada una de las capas del MVC, sino que 
dichas capas se distribuyen en diferentes directorios, como: “App”, “Bootstrap”, 
“Config”, “Database”, “Public”, “Resources”, “Routes”, “Storage” y “Tests”. 

El directorio “App” contiene, a su vez, diferentes directorios: un directorio 
denominado “Http”, donde se guardan los controladores y el middleware, un 
directorio llamado “Console” que contiene la configuración para utilizar los 
comandos de la herramienta Composer, un directorio denominado “Exceptions” 
que alberga el código que controla las excepciones que se produzcan y muestra 
los mensajes adecuados y, finalmente, el directorio “Providers” que almacena los 
programas que dan servicio a la aplicación. El directorio “Bootstrap” contiene los 
ficheros de configuración para utilizar Bootstrap. El directorio “Config” guarda los 
ficheros de configuración de los distintos paquetes software que utiliza la 
aplicación. El directorio “Database” alberga los distintos archivos que han servido 
para construir y rellenar la base de datos. El directorio “Public” contiene los 
ficheros que se muestran a todos los usuarios. El directorio “Resources” guarda 
todas las vistas. El directorio “Routes” alberga los archivos que almacenan los 
redireccionamientos de la aplicación. El directorio “Storage” almacena los logs 
de la aplicación, que permiten efectuar un seguimiento de la misma. 

En las figuras 2, 3 y 4 se algunas de las vistas ofrecidas a los usuarios de tipo 
“Alumno”, “Profesor” y “Administrador”.  

Cada tema (recopilación de datos, variables, gráficos, frecuencias, media, moda, 
rango y finalmente, probabilidad) consta de una portada, donde aparecerá el 
título del tema y su contenido teórico. También se mostrarán los botones, que 
permiten volver a la página inicial y acceder a la vista de los ejercicios del tema 
en el que se encuentra el usuario. En las figuras 5 y 6, para el tema “Gráficos”, 
se muestran el contenido teórico y el ejercicio 1.  

Los usuarios de tipo “Profesor” disponen, adicionalmente de un botón para 
acceder a un formulario a través del cual podrán introducir nuevos ejercicios en 
cada tema, en la figura 7, se muestra la vista de nuevo ejercicio para el tema 
“Variables estadísticas”. 

Todos los tipos de usuarios podrán acceder a la vista del foro, el usuario de tipo 
“Administrador” podrá realizar acciones de creación, edición o eliminación de las 
categorías y de los temas del foro.  
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Figura 2. Algunas vistas del usuario de tipo “Alumno”: vista inicial, vista de 
Ejercicios para el tema “Recogida de datos” y vista del Foro, Zulueta (2017) 

 



Aplicación web de apoyo a la enseñanza de estadística en Educación Primaria 

 

- 7 - 

 

 

 

Figura 3. Algunas vistas del usuario de tipo “Profesor”: vista inicial, vista de 
Ejercicios para el tema “Recogida de datos” y vista del Foro, Zulueta (2017) 
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Figura 4. Algunas vistas del usuario de tipo “Administrador”: vista inicial, vista 
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de “Gestionar usuarios” y vista del Foro, Zulueta (2017) 

 

 

. 

 

Figura 5 vista del contenido teórico del tema “Gráficos”, Zulueta (2017) 

 

Figura 6. Vista del Ejercicio 1 del tema “Gráficos”, Zulueta (2017) 
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Figura 7. Vista de nuevo ejercicio para el tema “Variables estadísticas”, 
Zulueta (2017) 

3. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Nuestra aplicación pretende apoyar la enseñanza de estadística en educación 
primaria, se basa en los contenidos plasmados en el RD 126/2014. Las muestras 
experimentales realizadas sobre el uso de la aplicación a un pequeño grupo de 
alumnos (10) parecen confirmar que esta es intuitiva, atractiva y motivadora para 
ellos. Como futuras actividades contemplamos: 

 Realización de una experiencia docente que incluya el uso de la aplicación 
en la enseñanza de la estadística durante un curso académico, 
verificando su impacto sobre los resultados por comparación con los 
conseguidos en cursos académicos anteriores. 

 Inclusión de recursos gamificación (Dichev y Dicheva, 2017). que doten a 
la aplicación de aún más atractivo. 
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