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PRÓLOGO 

La Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, SEIO, consciente de la 
importancia que la Estadística y la Investigación Operativa tienen en la 
comprensión del mundo que nos rodea y en la toma de decisiones bien 
fundamentadas, trabaja para apoyar e impulsar la educación estadística de 
nuestros estudiantes más jóvenes, con el fin de aumentar su formación en 
estas áreas y conseguir que en el futuro sean ciudadanos más y mejor 
informados y con espíritu crítico. 
 
Con este fin, desde hace algunos años, la SEIO organiza el concurso 
“Incubadora de Sondeos y Experimentos” para estudiantes de Enseñanza 
Secundaria (ESO), Bachillerato y ciclos formativos (básicos y de grado 
medio). El concurso tiene como objetivo que los estudiantes de esos niveles 
educativos tomen conciencia de cómo estas disciplinas pueden ayudarles 
en la resolución de múltiples problemas o situaciones y cómo su aprendizaje 
y uso les va a ser de gran utilidad en su vida cotidiana.  
 
Los estudiantes que participan en el concurso deben presentar un proyecto 
diseñado por ellos mismos y ejecutarlo en todas sus fases. Deben 
seleccionar el problema a abordar, definir los objetivos, obtener los datos, 
hacer un análisis estadístico y elaborar unas conclusiones que luego deben 
defender públicamente. A lo largo de estas tareas, los estudiantes están 
apoyados por sus profesores. Esta labor de tutoría es un aspecto esencial 
del concurso ya que proporciona, a estudiantes y profesores, una visión de 
la labor docente más allá de la que se obtiene en el devenir cotidiano del 
trabajo en las aulas. 
 
El concurso se estructura en dos fases: autonómica-local y nacional. En la 
fase local, los equipos envían sus estudios a un comité que selecciona los 
que considera mejores. Los equipos seleccionados pasan a la fase nacional 
y, en esta fase, los equipos presentan y defienden presencialmente sus 
trabajos frente a un jurado nacional que selecciona a los ganadores. 
 



En la edición del año 2017, han participado estudiantes de Andalucía, 
Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco. 
 
El interés y esfuerzo de los estudiantes participantes en la fase nacional y 
de sus profesores se viene traduciendo desde sus inicios en unos trabajos 
de gran calidad lo que, a juicio de los jurados de las distintas ediciones, 
motivó por primera vez en 2014 la propuesta a la SEIO de la publicación de 
todos los trabajos finalistas con el fin de dar a conocer a un público más 
amplio los resultados del concurso.  
 
Así, esta publicación recoge todos los trabajos presentados en la fase 
nacional de 2017, celebrada en Oviedo (Asturias) y, a través de ellos, se 
muestra cómo la estadística y la investigación operativa pueden ayudarnos 
a obtener respuestas en problemas muy diversos, de ámbitos muy dispares. 
 
Y, lo que a nuestro juicio es más importante, es una evidencia de cómo 
nuestros jóvenes pueden aprender y disfrutar usando técnicas estadísticas 
y de investigación operativa que, en principio, como cualquier otra rama de 
las matemáticas, les pueden resultar arduas y aburridas.  Ellos las han 
estudiado, han aprendido a usarlas, han visto cómo pueden sacar 
conclusiones en problemas a priori muy complejos y, sobre todo, podemos 
asegurarles que han disfrutado presentando sus trabajos y defendiendo sus 
conclusiones. Y los que hemos tenido el placer de escucharles, no podemos 
dejar de valorarlo. 
 
Esperamos que todos los lectores encuentren en esta publicación algún 
problema que les interese y que, como sus autores, disfruten con él. 
 
Agradecemos el patrocinio de la entidad bancaria Liberbank, por haber 
asumido la financiación de los premios y menciones de honor otorgados en 
esta edición de 2017. 
 
 

SEIO, Agosto 2017 
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1. OBJETIVOS 

 
Cada día nos familiarizamos más con la palabra “emprendimiento” y en nuestra            
nueva ley educativa aparecen nuevas asignaturas, “Cultura Emprendedora” o         
“Fundamentos de Administración y Gestión”, relacionadas con la economía, la          
empresa y el emprendimiento. La primera ocasión en la que escuchamos esta            
palabra, diseñamos con nuestra tutora una “idea emprendedora” para participar en           
un concurso convocado por el CEP de Antequera. Este curso escolar hemos            
elegido “el emprendimiento” para realizar nuestro proyecto de investigación       
estadística e intentaremos dar respuestas a algunas preguntas que nos han ido          
surgiendo como: ¿el emprendimiento es cuestión de edad?, ¿los sectores en los            
que se emprenden varían según el sexo?, ¿hay alguna predisposición genética?, los            
profesionales que no han optado por emprender ¿les hubiera gustado ser           
emprendedores?, ¿nuestros mayores hubieran emprendido en su pasada vida         
laboral?, ¿hay más posibles futuros emprendedores que emprendedoras?. 
Para responderlas, nuestro trabajo se dividirá en dos partes: 

a) En la primera solicitaremos la colaboración del CEP de Antequera para            
analizar las ideas emprendedoras que concursaron en los tres últimos cursos           
escolares en el “Proyecto Cicerones” y analizaremos la evolución del          
concurso  y las ideas ganadoras. 

b) En la segunda parte realizaremos y analizaremos una pequeña encuesta           
diseñada para tres sectores de nuestra ciudad: alumnos de nuestro centro           
(posibles futuros emprendedores), nuestros profesores (funcionarios que       
quizá dejaron atrás proyectos de emprendimiento) y una muestra anónima de           
nuestros mayores (jubilados y pensionistas que, tal vez, les hubiera gustado           
emprender).

Al final del trabajo solicitaremos la opinión de un joven emprendedor al objeto de              
contrastar si las respuestas de nuestros encuestados distan mucho de la realidad y             
solicitarle algún buen consejo. 

2. CONCURSOS PARA APRENDER A EMPRENDER 

 
Gracias a la colaboración del CEP de Antequera, hemos podido recuperar los            
proyectos presentados por alumnos de los distintos institutos de nuestra ciudad,           
Antequera, la localidad de Humilladero y ADIPA (Asociación de Discapacitados          

 



Psíquicos de Antequera y su comarca), que participaron en el concurso “Ideas            
emprendedoras” del Proyecto Cicerones en los tres últimos cursos escolares. 
El concurso “Ideas emprendedoras”, perteneciente a la Iniciativa Cicerone, es una           
actividad de la “Mesa de Emprendimiento” entre los centros educativos y el ámbito             
socioeconómico del entorno y se desarrolla como experiencia piloto en Antequera,           
Humilladero y Vélez-Málaga. Al concurso pueden presentarse los alumnos de ESO,         
Bachillerato, Ciclos Medios y Superiores y reconoce a los jóvenes emprendedores          
con mejores ideas. 
Hemos recogido un total de 99 ideas emprendedoras: 12 corresponden a proyectos            
de la convocatoria del concurso 2013/14, 60 corresponden al concurso de 2014/15 y             
27 a la última convocatoria 2015/16. 

SEXO DE LOS CONCURSANTES

Veamos cómo se distribuyen por sexo los 99 concursantes de las tres            
convocatorias:

Observamos siempre un mayor porcentaje de alumnas que de alumnos          
concursantes, pasando de un 58% el primer año, a 53% en el segundo curso y un                
60% en la última convocatoria. 

EDAD DE LOS CONCURSANTES

Sus edades oscilan entre 12 y 40 años. Las medias son de 19 años, el primer año;                 
19´3 el segundo y 15´5 el tercer año, indicando concursantes más jóvenes en el              
tercer concurso. La media de las edades en las tres convocatorias es de 18´25              
años. En su diagrama de barras se aprecia la moda de 16 años. 

 



IDEAS EMPRENDEDORAS

Las ideas emprendedoras presentadas a concurso las podemos clasificar en los           
siguientes sectores: 

Si diferenciamos las ideas emprendedoras por sexo de los concursantes:

 



Apreciamos que los sectores de Ocio/Deporte y Tecnología son los más frecuentes,            
destacando 11 concursantes masculinos en el primer sector y 8 en el segundo, e              
inversamente, 8 concursantes femeninas en Ocio/Deporte y 11 en Tecnología. El           
tercer sector, más igualado entre chicos y chicas, es el de Servicios. Nos llama la               
atención que en los sectores de Atención a la Tercera Edad, a Discapacitados,            
Ecología y ONG son exclusivos de las chicas concursantes. También se aprecian            
importantes diferencias en los sectores de Industria, más frecuente en chicos, y en             
el sector de Atención a infancia, más frecuentes en chicas. 

IDEAS EMPRENDEDORAS CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Si clasificamos las ideas del concurso según tengan o no una posible proyección             
internacional:

Casi el 84 % de las ideas       
emprendedoras podrían tener   
proyección internacional,
mientras que el 18% no, al ser       
ideas relacionadas con un    
producto de consumo local y     
de difícil adaptación fuera de     
nuestras fronteras. 

 



Si lo relacionamos con el sexo de los concursantes, el 82% de las chicas y el 86%                 
de los chicos consideran que su idea puede tener proyección internacional: 

Por convocatoria del concurso, se observa una tendencia creciente en la posible            
proyección internacional de sus ideas: 

CONVOCATORIA SI NO

        2013/2014 75% 25%

        2014/2015 78% 22%

        2015/2016 100% 0%

IDEAS EMPRENDEDORAS GANADORAS DEL CONCURSO

Si analizamos las ideas ganadoras de las convocatorias, destacamos: 

Dos tercios de las ideas     
emprendedoras ganadoras
de los concursos son    
presentadas por chicas y un     
tercio por chicos. 

 



En cuanto a sus    
edades, tres
ganadores tienen 16   
años y otros tres 17     
años. Los tres   
ganadores restantes
tienen 14, 23 y 31     
años.

Por sectores, hay dos    
ideas premiadas tanto   
en el sector Servicios,    
como Tecnología e   
Industria, y sólo una    
idea premiada de los    
sectores Diseño,
Ocio/Deporte y Atención   
a la infancia.

CONCLUSIONES:

La participación de los alumnos en las tres convocatorias no ha sido constante ya              
que se aprecia una disminución en la última convocatoria. Buscando alguna razón,            
hemos dado con los resultados de la XIII Encuesta de Vocación Emprendedora en             
Andalucía, realizada entre los universitarios andaluces, y recogemos también una          
disminución en el porcentaje de vocación emprendedora desde el 38% del curso            
2014/15 al 31´7% del curso 2015/16.
Por sexo, las alumnas son más emprendedoras y presentan más ideas ganadoras.            
De las 55 alumnas concursantes, 6 han conseguido premio (11%), frente a los 44              
alumnos concursantes, de los que sólo 3 han conseguido galardón (7%). 
Por último, aunque el sector Ocio/Deporte es de los preferidos por nuestros            
concursantes, las mejores ideas pertenecen a los sectores de Tecnología, Servicios           
e Industria.

 



3. LA ENCUESTA 

Hemos elaborado tres encuestas muy similares entre otros tantos sectores de           
nuestra ciudad: 33 alumnos de nuestro centro, que representan a los futuros            
emprendedores; 36 profesores del mismo, representantes de funcionarios que han          
podido dejar atrás alguna idea emprendedora; y 33 conciudadanos anónimos          
mayores de 60 años, en representación de nuestros mayores, que quizá en otro             
tiempo habrían podido emprender. 
Las encuestas tienen en común las preguntas claves como ¿qué le motivaría a ser              
emprendedor?, ¿cuál cree que sería su mayor obstáculo al emprender?,¿en qué           
sector lo haría? y si ¿le daría proyección internacional a su empresa?, pero existen              
otras preguntas específicas para cada sector. Así, preguntamos a nuestros          
compañeros por sus futuros estudios, futuro trabajo y por la situación laboral de sus              
padres, con el fin de determinar si hay alguna preferencia laboral heredada;            
preguntamos a nuestros profesores, si volvieran atrás, qué ocupación desearían y,           
por último, preguntamos a nuestros mayores por sus estudios y antiguas           
ocupaciones laborales.
La mayoría de nuestras variables son cualitativas, salvo la edad de nuestros            
encuestados, y hemos realizado numerosas tablas dinámicas para estudiar         
variables que pueden estar relacionadas. 
El tamaño de la muestra, 102 encuestados, es muy similar al número de             
concursantes en el concurso de “Ideas emprendedoras”, y por ser superior a 96 se              
considera un tamaño suficientemente representativo para una población de 41.000         
habitantes que forman el censo de nuestra ciudad, Antequera.



4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS

Tanto entre nuestros compañeros como profesores, es ligeramente superior el          
porcentaje de hombres que de mujeres, pero entre nuestros mayores la proporción            
de mujeres es algo superior, por lo que la muestra total resulta perfectamente             
equilibrada en ambos sexos, obteniendo un 50% de hombres y un 50% de mujeres,              
por puro azar.  

EDAD DE LOS ENCUESTADOS
Nuestros compañeros encuestados son    
en un 39´4% alumnos de 4º ESO, es        
decir, tienen entre 15-16 años y un       
60,6% alumnos de 2ºBachillerato, con     
edades entre 17-18 años, puesto que      
nos interesaba la opinión de aquellos      
niveles que comienzan a plantearse su      
futuro profesional. La edad media es de       
16´7 años. 

 



Entre nuestros profesores distinguimos    
casi un 42% en edades comprendidas      
entre 46-55 años, un 39% entre 36-45       
años, 14% entre 56-65 y los más       
jóvenes, entre 25-35 años, representan el      
5% de los encuestados. La edad media       
es de 46´86 años. 

Entre nuestros mayores encuestados    
distinguimos algo más de la mitad,      
51´5%, con edades comprendidas entre     
70-79 años, un 30´3% entre 80-89 años y        
los más jóvenes, un 18´2%, entre 60-69       
años. Su edad media es de 75,5 años. 

LOS ESTUDIOS DE NUESTROS ENCUESTADOS

Diferenciaremos dos preguntas diferentes, una dirigida a nuestros compañeros y la           
otra a nuestros mayores encuestados: 

¿QUÉ QUIERES ESTUDIAR AL FINALIZAR EL INSTITUTO? 

Esta pregunta es específica de los      
compañeros encuestados. En ella    
hemos diferenciado por sexo y     
obtenemos que el 93´3% de las      
alumnas desean estudiar alguna    
carrera universitaria frente al    
88´8% de los alumnos que     
también lo desean, los restantes     
encuestados se inclinan por un     
ciclo superior. Ningún encuestado    
elige ciclo medio o no estudiar. 

 



¿QUÉ ESTUDIÓ? 

Esta pregunta es específica de     
nuestros encuestados mayores, ya    
que nuestros profesores son    
licenciados o diplomados en un     
100%. Entre nuestros mayores    
distinguimos un 63´6% que sólo     
realizó estudios básicos, un 15´2%     
no realizaron estudios y un 12%      
estudió Bachiller. Sólo dos    
estudiaron carrera y uno F.P. Si      
diferenciamos por sexo, no se     
aprecian grandes variaciones. 

EL TRABAJO DE NUESTROS ENCUESTADOS

También aquí matizamos la pregunta según al sector al que va dirigida la encuesta.              
A nuestros compañeros le preguntamos por sus preferencias en un futuro trabajo; a             
nuestros profesores, por sus preferencias en caso de volver atrás; y a nuestros             
mayores, por su antigua ocupación.

¿QUÉ OCUPACIÓN TE GUSTARÍA DESEMPEÑAR TRAS LOS ESTUDIOS? 

Hemos diferenciado las respuestas    
de los compañeros encuestados    
diferenciados por sexo. El 47% de      
las chicas prefieren ser funcionarias     
frente a un 28% de los chicos, el        
33% trabajar por cuenta ajena frente      
a un 39% de los chicos y el 20%         
empresaria frente a un 33% de sus       
compañeros. Deducimos que las    
chicas prefieren la seguridad de un      
puesto fijo frente a los chicos que       
prefieren trabajar por cuenta ajena o      

ser empresarios. También hemos querido comprobar si la situación laboral de sus           
padres influye en sus respuestas: 

 



Nos ha llamado la atención las enormes diferencias entre la situación laboral de             
padres y madres. Casi el 40% de las madres está en paro o no trabaja, frente al 6%                  
de los padres; el 24% de las madres trabaja por cuenta ajena frente al 49% de los                 
padres; el 18% de las madres son funcionarias frente al 21% de los padres y, por                
último, un 12% de las madres tiene negocio propio frente al 15% de los padres. 
Veamos si esta condición afecta a la decisión de nuestros compañeros: 

Cuando los padres son funcionarios, los hijos mayoritariamente también desean          
serlo; en caso de trabajar por cuenta ajena, la mayoría de sus hijos también optan               
por esta ocupación; si los padres tienen negocio propio, sus hijos prefieren ser             
empresarios. Por último los hijos de padres parados, prefieren trabajar por cuenta            
ajena.

 



En el caso de la ocupación de las madres, vuelve a ocurrir que los hijos de madres                 
funcionarias también desean serlo y los hijos de madres en paro o que no trabajan,               
prefieren trabajar en el futuro por cuenta ajena. 

SI VOLVIERA ATRÁS, ¿QUÉ TIPO DE SALIDA PROFESIONAL PREFERIRÍA? 

Esta pregunta va dirigida a nuestros      
profesores. El 66´7% desearía volver a      
ser funcionario, el 27´8% empresario y      
sólo el 5´5% trabajaría por cuenta      
ajena. Si diferenciamos entre sexos,     
son nuestras profesoras las que más      
se decantan por ser empresarias, casi      
en igual proporción a ser funcionarias.      
En cualquier caso, deducimos que por      
mucho que nos digan, en el fondo les        
gusta su profesión y son vocacionales. 

¿CUÁL FUE SU OCUPACIÓN LABORAL?
Esta pregunta es para nuestros     
encuestados mayores. Según el    
diagrama: el 21´2% tuvo negocio propio,      
un 18´2% fué funcionario o, en igual       
proporción, trabajó en el campo y el       
12´1% trabajó por cuenta ajena. La      
mayor proporción, el 30´3%, responde     
“en otros sectores”. Hemos intentado     
relacionar sus ocupaciones con los     
estudios realizados pero no nos ha      
salido nada representativo. 

También le hemos preguntado si les      
hubiera gustado ser emprendedores: el     
46% responde sí; el 21% responde no y        
el 33% responde que tal vez, aunque       
observamos que entre nuestras    
encuestadas mayores hay un 26% que      
no hubieran emprendido, tal vez por      
miedo al fracaso. 

 



¿QUÉ LE MOTIVARÍA A SER EMPRENDEDOR?

A partir de aquí las preguntas son comunes a alumnos, profesores y mayores por lo               
que estudiaremos las respuestas diferenciando por procedencia de la muestra: 

Nuestros compañeros responden que desarrollar sus propias ideas y, en menor           
medida, compaginar trabajo con vida personal, son las principales motivaciones          
para emprender. 
A nuestros profesores les motivaría, también, desarrollar sus propias ideas seguido           
de tener independencia y, minoritariamente, compaginar trabajo con vida personal. 
Nuestros mayores se sienten más motivados por la independencia, seguido de           
desarrollar sus propias ideas y de compaginar trabajo con vida personal. 

¿CUÁL SERÍA EL PRINCIPAL OBSTÁCULO EN LA CREACIÓN DE SU PROPIA           
EMPRESA?

Tanto nuestros profesores como compañeros responden, mayoritariamente, que el         
principal obstáculo serían los problemas financieros, seguidos del miedo a fracasar           
y en tercer lugar la falta de experiencia y formación. Sin embargo, nuestros mayores              
responden muy homogéneamente entre problemas financieros y falta de experiencia          
y formación, dejando en tercer lugar el miedo a fracasar. 
Si estudiamos sus respuestas diferenciadas por sexo, las diferencias son mínimas: 

 



Se aprecian algunos encuestados más que encuestadas que señalan los problemas           
financieros como mayor obstáculo para emprender y algunas encuestadas más que           
encuestados que señalan el miedo a fracasar como mayor obstáculo. 

¿EN QUÉ SECTOR LE GUSTARÍA EMPRENDER?

 



En cuanto al sector en el que emprender, nuestros compañeros se decantan en             
primer lugar por Cultura/Ocio/Deporte, seguido de las Nuevas Tecnologías y          
Atención a Tercera edad/Infancia/Discapacitados. 
Nuestros profesores eligen el Turismo, seguido muy de cerca por la Agricultura y             
Ganadería ecológica. Señalan en tercer lugar las Nuevas Tecnologías y la Atención            
a Tercera edad/Infancia/Discapacitados. 
Por último, los encuestados mayores se decantan por el Comercio en primer lugar,             
seguido de Cultura/Ocio/Deporte y en tercer lugar Agricultura y Ganadería          
ecológica.

¿DARÍA PROYECCIÓN INTERNACIONAL A SU EMPRESA?

El 71´6% de los encuestados responde afirmativamente a dar proyección          
internacional a su empresa, pero por procedencia de la muestra, son nuestros            
profesores los que tienen menos clara la respuesta. Por contra, los alumnos se             
decantan mayoritariamente por la respuesta afirmativa. Si diferenciamos por sexo,          
las chicas encuestadas son más internacionales que los chicos. 

 



5. CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados de la encuesta y la evolución del concurso             
“Ideas emprendedoras”, tratemos de responder a nuestros interrogantes: 

1º. ¿Habrá más emprendedoras que emprendedores?  

 

Entre los concursantes ha quedado claro que son las chicas las que presentan más              
ideas emprendedoras y con más premios. En nuestra encuesta, 50% mujeres y 50%             
hombres, también se aprecia esa misma tendencia, de hecho analizando las           
respuestas de nuestros compañeros, profesores y mayores a ¿en qué trabajaría?           
diferenciado por sexo, lo vemos claramente: 

Por lo tanto, si no se cumplen los pronósticos será que existen otras variables, como               
las cargas familiares, que dificultan que nuestras encuestadas se decidan finalmente           
a emprender. 

2º. ¿El emprendimiento es cuestión de edad? 

Esta cuestión no nos queda clara, puesto que entre nuestros compañeros hay 3             
alumnas que serían empresarias frente a 6 alumnos, 7 profesoras frente a 3             
profesores y 7 mujeres mayores frente a 8 hombres mayores. La experiencia parece             
añadir más confianza al sector femenino aunque la formación y la educación            
también podrían importar.

 



3º. ¿En qué sector emprendería? 

 

Los resultados reflejan diferencias por edad y sexo: 
Por edad, nuestros compañeros prefieren emprender en Cultura/Ocio/Deporte,       
seguido de Nuevas Tecnologías; los profesores prefieren emprender en Turismo y           
Agricultura-Ganadería ecológica, mientras que nuestros mayores optan por el         
Comercio. Es llamativo que los más jóvenes no han elegido la agricultura-ganadería           
ecológica en ningún caso, siendo el sector más votado por nuestros profesores,            
quizá debido a su mayor concienciación con el cuidado de los alimentos y del medio               
ambiente.
Por sexo, las encuestadas optan por Cultura/Ocio/Deporte, Turismo y atención a           
Tercera edad/Infancia/Discapacitados; por contra, los encuestados prefieren
igualmente Cultura/Ocio/Deporte y Tecnologías, seguido de Comercio. Aquí    
observamos que ninguna mujer ha marcado emprender en el sector Industria y muy             
pocos hombres en Turismo, atención a Tercera edad/Infancia/Discapacitados o al          
Diseño. Estas diferencias también las observamos entre los concursantes, puesto          
que las chicas preferían ideas emprendedoras de los sectores atención a la Tercera             
edad, Infancia o Discapacitados, ONG o Ecología, dejando el sector Industria para            
los chicos concursantes.

 



4. ¿Hay alguna predisposición genética en el espíritu emprendedor de          

nuestros compañeros? 

 

Hemos comprobado que los hijos desean trabajos semejantes a los de sus            
progenitores y, particularmente, los hijos de padres o madres en paro, prefieren            
trabajos por cuenta ajena, buscando la seguridad de una ocupación sin los riesgos             
de ser empresario o trabajador con negocio propio. 

5. Los profesionales que han optado por ser funcionarios, ¿les hubiera           

gustado emprender? 

Aquí hemos descubierto la preferencia de nuestros profesores por volver a ser            
funcionarios, conscientes de la seguridad que conlleva. Son nuestras profesoras las           
más decididas a ser emprendedoras, sobre todo, en el sector turístico y atención a              
tercera edad/infancia/discapacitados, mientras que nuestros profesores prefieren       
emprender en agricultura-ganadería ecológica, industria o nuevas tecnologías. 

6. ¿A nuestros mayores les hubiera gustado emprender? 

Casi al 50% de nuestros     
encuestados mayores les   
hubiera gustado emprender,   
el 30% tiene dudas y el 20%       
responde negativamente. 
Diferenciado por sexo, las    
mujeres tienen más dudas y     
son más reticentes a    
emprender.

Entrevista a un joven emprendedor 

 

Sólo nos queda la entrevista a un joven emprendedor que aporte su opinión sobre              
estas conclusiones y nos dé un breve consejo basado en su experiencia. Hemos             
contactado con Pedro González Sánchez, joven malagueño promotor de         
Shaperwalls S.L., empresa dedicada al diseño de estructuras artificiales de escalada           
y áreas de aventuras, por trabajar dentro del sector “Cultura/Ocio/Deporte”, que es            
el preferido de los encuestados de nuestra edad y, a su vez, por haber trabajado               
para centros educativos de la Junta de Andalucía en la instalación de rocódromos             
en sus gimnasios. Responde así a nuestras preguntas: 

 



1º. ¿Habrá más emprendedoras que emprendedores?  

 

“Como bien refleja la gráfica, dependiendo del sector, el emprendimiento es más            
afín a un género que a otro”. 

2º. ¿El emprendimiento es cuestión de edad? 

 

“Es cuestión de edad y de necesidad”. 

3º. ¿En qué sector emprendería? 

 

“En nuevas tecnologías y desarrollo de productos especializados, porque aquí          
estará, a mi parecer, la diferenciación en el mercado, la especialización en            
productos y servicios concretos”. 

4. ¿Hay alguna predisposición genética en el espíritu emprendedor de          

nuestros compañeros? 

 

“En mi caso no quería, bajo ningún concepto, seguir la saga de comerciantes de mi               
familia. En un principio quise ser funcionario, pero decidí la trayectoria que llevo hoy              
en día porque me parecía una vida más libre y enriquecedora”. 

5. Los profesionales que han optado por ser funcionarios, ¿les hubiera           

gustado emprender? 

 

“Los funcionarios tienen la ventaja de tener asegurado una remuneración económica           
y los privilegios de pagas extras, vacaciones…. La mayoría que conozco, no            
cambiarían su puesto de trabajo pese a que los encasilla, generalmente, a una             
remuneración fija y no ven opcion de “ dar el pelotazo”, pero prefieren esa seguridad               
y beneficios de ser funcionarios”. 

6. ¿A nuestros mayores les hubiera gustado emprender? 

“Pienso que cada etapa ha tenido su momento y que en cada etapa de la vida ha                 
habido diferentes oportunidades de emprendimiento, el que quiere emprender, ya          
sea por inquietud o necesidad, emprende”. 

Además, le hemos preguntado por una cuestión que nos preocupa, especialmente: 

 



7. ¿Cuál sería el principal obstáculo en la creación de su propia empresa? 

 

“El poco apoyo al desarrollo empresarial por parte de administración central y local,             
la desindustrialización de la zona y la alta tasa de impuestos”. 

Y para finalizar, nos complace transmitir su consejo: 

Hay que seguir los sueños con los pies en la tierra, sin mirar lo lejos o cerca                 

que estén, ya que hay que perseguirlos hasta hacerlos realidad. Lo más            

importante no es conseguirlos, porque difícilmente los conseguirás, disfruta         

los caminos que te llevan hacia los sueños, éstos sí que están en la realidad. 
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 8. ANEXO 

 

ENCUESTA A PROFESORES SOBRE EMPRENDIMIENTO 

1º) ¿Eres?  
a) Hombre                   b) Mujer 

2º) ¿Qué edad tiene? 
a) 25-35 
b) 36-45 
c) 46-55 
d) 56-65 

3º) Si volviera atrás, ¿qué tipo de salida profesional preferiría? 
a) Funcionario 
b) Cuenta ajena 
c) Empresario 

4º) ¿Qué le motivaría a ser emprendedor? 
a) Independencia 
b) Desarrollar sus propias ideas 
c) Compaginar empleo y vida personal 

5º) ¿Cuál cree que sería el principal obstáculo en la creación de su propia empresa? 
a) Problemas financieros para crearla 
b) Falta de experiencia y formación 
c) Miedo a fracasar 

6º) ¿En qué sector le gustaría haber emprendido? 
a) Turismo 
b) Cultura, ocio y deporte 
c) Nuevas tecnologías 
d) Industria 
e) Atención a la tercera edad, a la infancia o a discapacitados 
f) Comercio 
g) Diseño 
h) Agricultura o ganadería ecológica 

7º) ¿Pensaría dar a su empresa proyección internacional? 
a) Si b) No c) Tal vez 

 



ENCUESTA PARA ALUMNOS SOBRE EMPRENDIMIENTO 

1º) ¿Eres?  
a) Hombre b) Mujer 

2º) ¿Estudias? 
a) ESO 
b) Bachillerato 

3º) ¿Cuál es la situación laboral de tu padre? 
a) Trabaja por cuenta ajena 
b) Es funcionario 
c) Tiene negocio propio 
d) En paro/ No trabaja 
e) Otros 

4º) ¿Cuál es la situación laboral de tu madre? 
      a) Trabaja por cuenta ajena 
      b)  Es funcionario 
      c) Tiene negocio propio 
      d) En paro/ No trabaja 
      e) Otros 
5º) ¿Qué quieres estudiar después del instituto? 

a) Ciclo medio  
b) Ciclo superior 
c) Carrera 
d) Ningún estudio y trabajar 

6º) Terminada tu formación,¿qué ocupación te gustaría desempeñar? 
a) Funcionario 
b) Trabajar por cuenta ajena 
c) Empresario 

7º) ¿Qué te motivaría a ser emprendedor? 
a) Independencia 
b) Desarrollar tus propias ideas 
c) Compaginar empleo y vida personal 

8º) ¿Cuál crees que sería el principal obstáculo en la creación de tu propia empresa? 
a) Problemas financieros para crearla 
b) Falta de experiencia y formación 
c) Miedo a fracasar 

9º) ¿En qué sector te gustaría emprender? 
a) Turismo 
b) Cultura, ocio y deporte 
c) Nuevas tecnologías 
d) Industria 
e) Atención a la tercera edad, a la infancia o a discapacitados 
f) Comercio 
g) Diseño 
h) Agricultura o ganadería ecológica 

10º) ¿Pensarías dar a tu empresa proyección internacional? 
a) Si b) No c) Tal vez 



ENCUESTA A MAYORES SOBRE EMPRENDIMIENTO 

 

1º) ¿Eres?  
a) Hombre                    b) Mujer 

2º) ¿Qué edad tiene? 
a) 60-69 
b) 70-79 
c) 80-89 

3º) ¿Estudió? 
a) Cultura básica 
b) Bachiller 
c) Formación Profesional 
d) Carrera 
e) Sin estudios 

4º) Si está jubilado, ¿cuál fué su ocupación laboral? 
a) Trabajó por cuenta ajena 

      b)  Funcionario 
      c)  Negocio propio 
      d)  En el campo 
      e) Otros 
5º) Si comenzara de nuevo, ¿le gustaría ser emprendedor? 

a) Si b) No a) Tal vez 
6º) ¿Qué le motivaría a ser emprendedor? 

a) Independencia 
b) Desarrollar sus propias ideas 
c) Compaginar empleo y vida personal 

7º) ¿Cuál cree que sería el principal obstáculo en la creación de su propia empresa? 
a) Problemas financieros para crearla 
b) Falta de experiencia y formación 
c) Miedo a fracasar 

8º) ¿En qué sector le gustaría haber emprendido? 
a) Turismo 
b) Cultura, ocio y deporte 
c) Nuevas tecnologías 
d) Industria 
e) Atención a la tercera edad, a la infancia o a discapacitados 
f) Comercio 
g) Diseño 
h) Agricultura o ganadería ecológica 

9º) ¿Pensaría dar a su empresa proyección internacional? 
a) Si b) No c) Tal vez 

 





Estadísticas
de natación infantil 

en Asturias

Amor Mahamud Zadórina

del IES Aramo de Oviedo y dirigido por  
Patricia Sánchez Vilas





 

IES Aramo 

Oviedo 

Matemáticas 

100 m libre 

Amor Mahamud Zadórina  

2º ESO 





























La que nos lió Recorde
Jorge Nasif Andújar

María Marquina Casero
Alicia Martínez Ginel
Pablo López Casero

Marta González Calvo

del Colegio Santo Tomás de Aquino-La Milagrosa 
de Tomelloso y dirigido por  

Javier Martín





 

--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      -   -   -   -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -          
-     -     -     -     -     -      -     -     -     -     -     -     -       -       -       -       -       
-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
-       -       -         -          -           -        m         -           -              -               
-                   m                     m                   m                m                   m                 
m                m                    m                      m                      m                    
m                 m              m             m               m                m                 m                
m           m              m               m               m       m       m      m     m    

LA QUE NOS LIÓ RECORDE 
mmmmmmmmmmmmmm m  m  m  m  m  m m  m  m   m   m     
m        m             m              m                         m                    m                        
m                             m                                  m                       ‘                        
‘                                            ‘                                      ‘                        
‘                             ‘                              ‘                             ‘                      ‘                        
‘                       ‘                           ‘                ‘                  ‘                ‘              
‘              ‘               ‘           ‘          ‘         ‘        ‘        ‘        ‘       ‘       ‘        
‘        ‘        ‘        ‘        ‘        ‘        ‘        ‘        ‘       ‘       ‘       ‘        ‘       ‘       
‘       ‘       ‘      ‘     ‘     ‘      ‘     ‘     ‘ Marta González   ‘    ‘    ‘     ‘     ‘    ‘   
‘   ‘   ‘   ‘   ‘   ‘   ‘   ‘   ‘   ‘   ‘   ‘   Pablo López‘    ‘     ‘    ‘   ‘   ‘   ‘   ‘   ‘   ‘   ‘   
‘   ‘   ‘   ‘   ‘    ‘   ‘   ‘   ‘   ‘   ‘María Marquina  ‘  ‘   ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  
‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ ‘  ‘Alicia Martinez  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  
‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ Jorge Nasif ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘    ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  
‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ Tutor: Javier Martín‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
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LA QUE NOS LIÓ RECORDE 

RESUMEN 

Hemos descubierto estudiando los números enteros que nos confundimos con el signo 
menos (-) porque se utiliza como signo de resta y como signo de número negativo. 

Investigando sobre cuándo se empezó a utilizar este signo vimos que no siempre el 
menos ha sido el menos (-). 

Nos planteamos cambiar el signo para no liarnos en las operaciones de todo tipo con 
números enteros y hemos descubierto que operando con otros signos alternativos 
fallamos menos que con los actuales. 

Cambiando el signo menos por otro diferente al de la operación resta reducimos el 
número de errores medio de los alumnos. 

Cambiando el signo menos del número negativo por otro signo propuesto por 
nosotros, el número de errores se reduce aún más, sobre todo si son alumnos que 
fallan mucho en los ejercicios de enteros. 

Nuestro trabajo propone plantearse en serio este cambio de signos ante los resultados 
tan asombrosos. 

Conclusión: Cambiando el signo (-) de los números negativos por un apóstrofe (‘) 
delante del número fallaremos menos en las operaciones con números enteros. Este 
trabajo lo demuestra. 

 

 

1.Objetivo del estudio y pregunta relevante a la que responde 

 

¿Podría cambiarse algún signo (-) para que no lo confundamos el signo (-) de la 
operación resta con el de un número negativo? 

¿Cometeremos menos fallos cambiado el signo – de la resta o del número negativo? 

Responder estas preguntas es posible con la estadística si analizamos en un colegio el 
número de fallos con cada signo. 

Si cambiando el signo menos de la resta por otro se falla menos será conveniente ese 
cambio. 

Si cambiamos el signo menos de los números negativos se falla menos, será 
conveniente el cambio. 



 

Si comparamos las dos reducciones de fallos, sabremos cuál de los dos cambios es el 
mejor para nosotros.Menos fallos quiere decir: mejor nota en mates 

2. ¿Cómo se han recogido los datos? 

 

a/ discusión de las alternativas al signo menos (-) 

El primer problema a resolver era decidir el signo menos que proponemos cambiar. 
Quedamos en que los resultados del estudio lo dirían: el menos resta o el menos signo 
de número negativo. 

Para hacer una propuesta de signos, investigamos qué signos se usaban antes de los 
actuales. 

ALLÍ NOS ENCONTRAMOS CON RECORDE médico y matemático inglés que introdujo 
por primera vez el signo – en Inglaterra. El pobre murió en la cárcel a causa de sus 
deudas. Si tuvo deudas no debió servirle mucho el signo menos de sus cuentas… otro 
argumento más para cambiarlo. 

Utilizando la Wikipedia descubrimos que antes del menos – resta se usaba una “m” de 
minus y nos pareció una buena alternativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Signos_m%C3%A1s_y_menos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Recorde 

Pero también podemos cambiar el signo menos de número negativo. Se nos ocurrieron 
tantas propuestas que tuvimos que hacer una tabla para decidir la mejor. 

CRITERIO ‘’7 7    ‘7 
Ahorra signos x x x x x x 
Ahorra pulsaciones en el ordenador al escribirlo x x x x x x 
No se confunde con otra operación x  x x  x 
Se puede escribir en el ordenador sin teclado 
especial 

x x    x 

Simplifica      x 
 

Al final elegimos ‘ como signo para números negativos. Como es diferente al menos de 
la resta ya no es necesario escribirlo entre paréntesis ahorrando un montonazo de 
pulsaciones en el teclado. 

(-5) – (-3)= (-2) tiene 14 pulsaciones mientras que ‘5-‘3=’2 sólo tiene 8 pulsaciones o 
sea, el 75% menos. 

 

b/ Fabricación del cuestionario. 

Ya nos hemos decidido por el signo de la resta: m, y por el signo de número negativo: ‘. 



 
 

Ahora hay que fabricar un cuestionario con los datos de los alumnos que nos hacen 
falta para comparar resultados: sexo, si ha repetido curso y el curso en el que está. 

Además, necesitamos hacer cuestionarios con diferentes signos pero con igual 
dificultad. Por eso hacemos una serie de operaciones básicas con las tres formas de 
escribirlas que hemos propuesto: la actual, la antigua m y la propuesta de ‘. 

El problema más importante es doblar los cuestionarios de una manera que no puedan 
verse las tres formas a la vez. Las fotos muestran cómo doblar la hoja para que no se 
vean los resultados de una forma al tiempo que se rellena de otra. 

 

Este es el cuestionario con las tres columnas de ejercicios de igual dificultad pero con 
signos diferentes. Está hecho en Word poniendo tres columnas. 



 
 

 

Se muestras las dos dobleces. Los compañeros lo rellenan por el orden contrario. De 
esta manera no se ve nada más que una columna del cuestionario. 

 

c/ Población estudiada. 

Se ha pasado el cuestionario a los alumnos de 6º de primaria y a toda la ESO (de 1º a 
4º). 

Nos presentábamos en parejas en una clase y explicábamos el modo de rellenar el 
cuestionario. Dábamos dos minutos para cada parte del mismo prohibiendo pasar al 
siguiente hasta que no lo dijéramos nosotros.  

Hemos anulado las respuestas que se han realizado mal aposta como por ejemplo 
2+2=999. 

En total hemos podido utilizar 207 cuestionarios de los 215 realizados. 

Algo más pesado ha sido el trabajo de meterlos en una hoja de cálculo de Excel. 

Corregir los cuestionarios y meter los datos en el ordenador ha sido aburrido. Hemos 
trabajado en equipo y nos ha simplificado calcular las estadísticas y ordenar de 
distintas maneras los datos para obtener conclusiones interesantes. 

d/ Datos obtenidos de cada encuesta. 

Primera variable: sexo. Es una variable cualitativa que responde a la pregunta ¿eres 
chico? Sí=1 y No=0 

Segunda variable: repite. Es una variable cualitativa que responde a la pregunta ¿has 
repetido alguna vez curso? Sí=1 y No=0 



 
 

Tercera variable: curso. Es una variable cualitativa que responde al curso en el que está 
cada compañero encuestado. 6 = sexto de primaria, 1 = 1º ESO, 2= 2º ESO, 3= 3º ESO y 
4=4º ESO. 

Cuarta variable: actual, número de fallos con los signos actuales. Es una variable 
cuantitativa discreta que puede variar de 0 a 16 que son las operaciones que aparecen 
en el cuestionario repetidas tres veces (una para cada propuesta de signo). 

Quinta variable: minus, número de fallos con el signo m como signo de la resta. Es una 
variable cuantitativa discreta. 

Sexta variable: apóstrofe, número de fallos con el apóstrofe delante del número 
negativo. Es una variable cuantitativa discreta. 

Con ellas hemos hecho la tabla del ANEXO I. 

La hoja de cálculo nos permite copiar los datos fácilmente y ordenarlos por diferentes 
variables, hacer los cálculos de media aritmética simple, desviación y coeficiente de 
variación automáticamente y dibujar las gráficas de forma muy sencilla. 

Para la media hemos utilizado la orden =PROMEDIO(celda..celda); para la desviación: 
=DESVEST(celda..celda) y para el coeficiente de variación la división entre la celda de la 
desviación y la celda del promedio. 

 

3. Calendario de trabajo 

 

Diciembre: concurso de redacciones para ver quién formaría parte del grupo. 

Navidad y primera quincena de enero: investigar sobre la historia de los signos y 
proponer los cambios. 

Segunda quincena de enero: preparar los cuestionarios 

Febrero recoger los datos y corregirlos 

Marzo meterlos en Excel 

Abril descubrir conclusiones con la copia de la tabla Excel que tiene cada uno. Trabajo 
individual. Alicia: sexo; María: repite; Marta: curso; Jorge: fallos y Pablo: todos los 
datos sin especificar características. 

Mayo: puesta en común de los trabajos y redacción final. Enviarlo a la organización del 
concurso. 

Hemos mantenido cinco reuniones por las tardes con el profesor para saber por dónde 
íbamos y poder aprender lo que no se estudia en primero (desviación y coeficiente de 
variación). Para corregir y meter los datos en el ordenador lo hemos hecho en casa y 
hemos copiado los ficheros unos a otros hasta tener uno completo. 



 

 

 

4.Datos obtenidos. 

 

Se han obtenido para cada variable la media, como medida de posición, es decir para 
describir el valor medio que toma esa variable en nuestra muestra. 

O SEA: TENER UN VALOR QUE EXPLIQUE LO QUE PASA. 

La desviación típica como medida de dispersión, es decir, saber si los datos están muy 
separados de la media es decir, el grupo varíamucho o poco. 

El coeficiente de variación nos dice si esa media describe bien el comportamiento de 
una población. 

O SEA: TE CREES LA MEDIA O NO TE LA CREES. 

  



 

Descripción de los datos obtenidos y su significado. 

DATOS ESTUDIADOS EN CONJUNTO 

  sexo repite curso actual minus apóstrofe 
media  0,5362 0,193236 3,647343 4,371980 4,236714 4,159420 
desviación 0,4998 0,395794 1,7169289 4,019586 3,832285 3,594588 
coef. Variac 0,9322 2,048235 0,470734 0,919397 0,904541 0,864204 
 

Como puede verse, más o menos la mitad de los encuestados son de cada sexo. Como 
en la vida real. 

Nos ha sorprendido mucho ver que más del 19% de los alumnos de nuestro colegio 
hayan repetido alguna vez. 

La gráfica siguiente muestra cómo disminuyen los fallos con nuestras propuestas de 
signo. 

 

Se puede ver que se tienen menos fallos de media con el apostrofe y que el apóstrofe 
tiene menos dispersión y mejor coeficiente de variación para creérselo. 

La verdad es que la diferencia no es muy grande pero nos anima a seguir buscando 
ventajas a este cambio. 

DATOS ESTUDIADOS POR SEXO 

Comenzamos estudiando si hay diferencias por sexos y vemos que son importantes: 
mientras que a las chicas les da casi igual cambiar de signo, a los chicos les viene mejor 
porque bajan más los fallos. La gráfica lo pone claro. 

Sin embargo, hemos comprobado que las chicas tienen más errores de media que los 
chicos. 
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  chicas     
  actual minus apostrofe 
media 4,60416667 4,64583333 4,46875 
desviac 4,06390833 3,94162448 3,78070761 
coef.variac. 0,88265882 0,84842141 0,84603247 
  chicos     
  actual minus apostrofe 
media 4,17117117 3,88288288 3,89189189 
desviac 3,9883327 3,71664252 3,42013118 
coef.variac. 0,95616615 0,95718636 0,87878371 
 

 

 

DATOS ESTUDIADOS POR REPETIDORES Y NO REPETIDORES 

Podemos estudiar lo que pasa comparando entre repetidores y no repetidores. 

Los repetidores tienen de media más fallos que los NO repetidores. 

  actual minus apostrofe 
No repite 4,22754491 4,07784431 3,95209581 
repite 4,975 4,9 5,025 
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A los NO repetidores les va mejor el apóstrofe que el signo actual, sin embargo para los 
repetidores les va peor porque sacan de media más fallos. También puede ser que 
como a los repetidores les cuesta atender más, no tienen bastante con la explicación 
de dos minutos que les hemos dado para rellenar la encuesta. 

DATOS ESTUDIADOS POR CURSO 

También podemos ver si estas mejoras se producen por cursos, o sea, si según sea el 
curso mejora o empeoran los resultados según el signo que se utilice. 

  actual minus apostrofe 
6 PRIM 9,10344828 8,56896552 7,9137931 
1 ESO 6,18181818 5,90909091 5,72727273 
2 ESO 2,725 2,8 3,025 
3 ESO 1,65116279 2 2,25581395 
4 ESO 1,54060573 1,66069646 1,81789585 
 Con esta tabla podemos ver como mejora el resultado cada signo en cada curso y, 
además, cómo mejoran los resultados a medida aumenta el curso por haber practicado 
más operaciones con enteros. 

ESTA ES LA VELOCIDAD A LA QUE SE APRENDEN LOS ENTEROS EN LA ESO. 

En 2 ESO, 3 ESO y 4 ESO los resultados empeoran a lo mejor porque ya están muy 
acostumbrados al signo actual. 
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O sea, sexto y primero mejoran con el cambio de signo. 

Podemos observar cómo disminuye la media de errores a medida que vamos 
creciendo y estudiando más. 

¿Cómo sería la gráfica si desde el principio usásemos el signo con menos fallos de 
media? 

 

DATOS ESTUDIADOS POR NUMERO DE FALLOS 

Este último grupo de conclusiones nos deja ver si el cambio de signo ayuda a todos por 
igual o más a los que más fallos cometen de media. Por eso hemos calculado la media 
para los que no tienen fallos, para los que tienen 1, 2 … y 6 o más. 

Esta es la tabla y gráfica para las conclusiones. 

  actual minus apostrofe 
0 fallos 0 0,22641509 0,35849057 
1 fallo 1 1,31818182 2 
2 fallos 2 2,27777778 2,16666667 
3 fallos 3 3,9 4,3 
4 fallos 4 4,07692308 4,15384615 
5 fallos 5 4,75 5,16666667 
6 o más f. 8,92405063 8,17721519 7,59493671 
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Los que peor van mejoran con el apostrofe como signo menos. Al resto no le beneficia 
o les da lo mismo. 

 

 

5.- Resultados y conclusiones 

 

Este trabajo justifica cambiar el signo menos de los números negativos por un 
apóstrofe delante. El antiguo -6 grados se escribirá ‘6 grados. 

Argumentos que lo justifican: 

El signo alternativo ‘ en vez del -, beneficia a los alumnos que más fallan. No 
costará mucho a los que menos fallos han cometido, adaptarse a los nuevos signos 
y mejorar sus resultados. 
Con dos minutos de explicación los alumnos de 6º de primaria y 1º de ESO han 
logrado mejores resultados. Imaginemos qué pasará con unas horas de clase. 
A los chicos le va bien el cambio y a las chicas no les perjudica. 
Los repetidores podrían mejorar con una explicación más detenida, por eso no 
consideramos importante que no mejoren con el nuevo signo.  

 

Otros resultados que hemos obtenido sin buscarlos: 

Las chicas fallan de media más que los chicos 
La velocidad a la que se aprende a operar con números enteros: en cinco cursos se 
bajan 8 fallos, eso quiere decir que cada curso se reducen 1,6 fallos. 
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CAMBIAR EL SIGNO MENOS POR UN APÓSTROFE MEJORA LOS RESULTADOS. 

“Si tú quieres mejorar, el signo has de cambiar” 

 

6.- Difusión del trabajo 

6.1 La prensa local 

Se les manda el trabajo a la prensa local para que lo publiquen y se de a conocer en la 
localidad 

 

6.2 Centros educativos 

Se les manda un correo con el trabajo a los centros educativos de nuestra localidad, 
para intentar comenzar con este cambio propuesto 

 

6.3 Redes sociales 

Se difundirá la idea por todas las redes sociales y se les pedirá a nuestros compañeros 
que tienen canales de youtube y así intentar hacerlo viral.  

 

6.4 Radio local y televisión 

Se les pasa nuestro informe del trabajo y ellos lo emiten o intentar que publiquen un 
vídeo o entrevista en televisión y radio local. 

 

6.5 Carta a Serapio García 

A quien conocimos en la fase regional, pidiéndole ayuda para difundirlo entre los 
profesores de matemáticas 

 

6.6 Propuesta de investigación a profesores  

Se les propone promover a la SEIO un equipo de investigación 

 

6.7 Carta al ministro de educación  

Con esa carta le pedimos ayuda para apoyar el cambio mucho más a fondo.  

 



 

 

 

7.- Mejoras al trabajo y extensiones y aplicaciones del mismo. 

Mejoras 

Mejoras sobre la población: extender la población estudiada a todos los colegios de 
Tomelloso o una selección de los nacionales. 

Cambiar el cuestionario por una batería de operaciones combinadas que es donde se 
supone que más fallamos. 

Centrarnos en las operaciones de restas de enteros que son las que nos confunden. 

Quitar los paréntesis en las operaciones del cuestionario en la que se utiliza la m de 
minus. 

 

Aplicaciones: 

- Cambiar los signos desde la escuela. 
- Revisar cualquier otro signo que confunda a los estudiantes. 
- Este trabajo sirve para revisar cualquier signo de la vida cotidiana como: 

señales de seguridad en el trabajo, señales de tráfico… ¿Cambiando algunas 
señales disminuirían los accidentes? 

Marta González-Pablo López-María Marquina-Alicia Martinez-Jorge Nasif 

Tutor: Javier Martín 

1ESO – 17-05-2017 

  



 

ANEXOS 

Tabla de datos ANEXO I 

sexo repite curso actual minus apóstrofe 
1 0 1 0 0 0 
1 0 6 10 11 7 
1 1 6 10 8 7 
0 0 6 4 3 4 
1 1 6 1 4 2 
0 0 1 3 8 8 
0 0 6 8 5 6 
0 0 1 7 6 7 
1 0 1 6 6 4 
1 0 1 4 2 3 
1 0 6 9 9 8 
1 0 6 9 9 8 
1 0 1 4 4 4 
0 0 1 10 8 8 
1 0 1 6 2 4 
0 0 1 5 5 7 
1 0 1 6 5 9 
0 1 1 9 8 8 
1 0 1 10 8 7 
1 0 6 7 6 6 
1 0 6 10 10 10 
0 0 6 10 12 7 
1 0 6 10 10 8 
1 0 6 8 8 8 
0 0 6 9 8 9 
0 1 6 10 9 8 
1 0 6 12 11 10 
1 1 6 12 12 11 
0 0 6 7 8 8 
1 1 6 8 3 10 
1 0 6 9 6 6 
1 0 6 8 9 10 
1 0 6 11 12 7 
1 0 6 10 10 7 
1 1 1 9 8 7 
1 0 1 5 4 6 
0 1 1 3 7 4 
1 0 6 11 9 5 
0 0 6 13 12 10 
1 0 6 6 6 6 
1 1 6 11 10 11 



 
 

1 0 6 12 10 7 
0 0 6 10 10 11 
1 0 6 8 6 6 
1 0 6 10 10 9 
0 0 6 6 9 8 
0 1 6 14 13 12 
0 0 6 12 10 6 
0 0 6 14 10 6 
1 0 6 6 6 6 
0 0 6 10 8 5 
0 1 1 8 8 8 
0 0 1 5 7 8 
0 0 1 7 7 6 
1 0 6 11 12 10 
1 0 6 7 7 8 
1 0 6 10 8 8 
0 0 6 10 10 10 
1 0 6 10 10 10 
0 0 6 10 8 8 
0 0 1 7 7 6 
0 0 1 5 6 2 
0 0 6 8 9 10 
0 0 4 0 0 1 
0 0 4 0 0 1 
0 0 4 0 0 0 
1 0 2 0 0 0 
1 0 1 8 6 2 
1 0 1 9 8 8 
1 0 4 0 0 0 
0 1 4 9 8 7 
1 0 6 10 6 7 
1 1 4 0 0 0 
1 1 4 3 2 3 
0 1 2 3 5 1 
1 0 2 0 0 0 
1 0 6 9 8 9 
1 0 3 0 1 1 
0 0 3 0 0 0 
0 0 3 0 1 2 
0 0 3 2 0 0 
1 0 6 11 10 10 
1 0 4 0 0 0 
1 0 4 0 0 0 
1 0 2 4 6 4 
0 0 2 4 4 4 



 

0 0 2 2 2 2 
1 0 3 6 5 3 
0 0 3 2 2 1 
1 0 6 4 9 9 
0 1 3 3 5 6 
1 0 3 1 1 5 
1 0 3 1 3 3 
0 0 6 9 6 5 
1 1 3 0 1 1 
0 0 2 11 15 15 
0 0 6 9 10 10 
1 0 3 5 6 5 
0 0 2 4 3 6 
1 0 3 6 6 5 
0 1 3 1 2 2 
0 0 2 1 1 1 
0 0 6 9 7 8 
1 0 3 5 5 4 
1 0 2 5 5 9 
1 1 4 1 4 3 
0 0 6 10 9 8 
1 0 3 0 3 3 
0 0 3 2 3 9 
1 0 2 8 5 5 
1 0 3 5 4 5 
0 1 6 9 9 8 
0 0 2 2 2 1 
1 0 3 4 4 4 
0 0 6 11 10 11 
0 0 2 0 0 0 
0 0 3 0 0 0 
0 0 2 0 0 0 
0 0 3 0 0 0 
1 0 2 2 3 3 
0 0 3 2 3 3 
0 0 3 5 4 4 
0 0 6 8 8 8 
0 0 3 4 6 5 
1 0 2 0 1 0 
1 0 2 0 0 0 
0 0 3 0 0 0 
0 0 6 10 12 10 
0 0 3 0 0 0 
1 0 3 1 3 4 
0 0 6 7 6 7 



 

1 0 3 0 0 0 
1 0 3 1 0 4 
1 0 3 0 0 2 
0 0 6 6 6 4 
1 0 3 2 4 1 
1 0 3 0 0 0 
1 0 3 1 0 0 
0 0 6 5 5 6 
0 0 3 1 1 1 
0 0 3 3 4 4 
1 0 2 0 0 0 
1 0 2 0 0 0 
1 0 2 0 0 0 
1 0 3 2 2 0 
1 0 3 1 1 5 
0 0 2 2 3 4 
1 0 2 4 4 3 
1 0 2 1 0 1 
0 1 2 3 6 10 
0 0 2 0 1 1 
0 0 2 3 0 3 
0 0 2 0 0 0 
1 0 2 0 0 4 
1 1 4 2 4 5 
1 1 2 5 4 5 
1 1 2 4 3 3 
1 1 2 1 0 0 
0 1 2 6 7 5 
1 0 2 0 0 0 
1 0 4 4 3 1 
1 0 4 0 0 0 
0 0 4 1 0 1 
0 0 4 2 1 1 
1 1 4 2 4 3 
1 1 4 2 1 2 
0 1 2 8 8 9 
0 1 2 8 8 9 
0 0 4 0 0 0 
0 0 4 0 0 0 
1 0 3 0 0 0 
0 0 2 0 0 0 
1 0 3 1 2 2 
0 0 4 2 5 2 
1 0 3 0 2 0 
1 0 4 0 1 0 



 
 

0 0 4 5 2 1 
1 0 4 0 0 0 
1 0 4 0 0 1 
1 0 4 0 0 1 
0 0 4 1 3 2 
0 0 4 0 0 0 
1 0 4 0 0 0 
0 0 4 0 0 0 
0 0 4 0 0 0 
0 0 4 1 2 0 
1 1 4 0 0 0 
1 0 4 3 0 0 
0 0 3 0 0 0 
1 1 4 6 2 3 
1 1 4 3 2 4 
0 0 3 2 2 2 
0 0 4 4 2 4 
1 0 3 1 0 1 
0 0 4 0 0 0 
0 0 3 1 0 0 
0 1 4 0 1 0 
0 0 4 0 0 1 
1 1 4 1 1 6 
0 1 2 7 7 5 
1 0 2 2 0 0 
1 1 4 2 0 0 
1 1 4 1 0 1 
1 0 4 0 0 0 
0 1 2 8 8 8 
1 0 2 1 1 0 
1 1 4 6 4 4 
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Alumnas 1º ESO: 

Ángela Antelo Iglesias 

Alba Neira Caldas 

Carlota Rodríguez Rivas 

 

Profesora: 

Paula Blanco Mosquera 



1.  INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS. 

3. SONDEO 1: SONDEO ENTRE LOS ALUMNOS Y ADULTOS DEL CENTRO 

a) Autorizaciones. 



 

b) Diseño del sondeo. 

Elección de los productos.  

Sabor amargo

 

Conguitos chocolate 
blanco y cacahuete. 

Conguitos chocolate 
con leche. 

Conguitos chocolate 
negro.

Sabor picante

 

Pringles original. Pringles paprika. Pringles hot & spicy. 

Sabor salado

 

Piponazo al punto
GREFUSA

Piponazo original 
GREFUSA

Matu pipas con sal 
MATUTANO

Sabor dulce

 

Sabor ácido 

 



Hoja de recogida de datos: 

Ficha técnica del sondeo.

Conguitos
Pringles

c) Recogida de datos. 

 



 



d) Comentarios:

 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS DEL SONDEO 1 

 

a) Herramienta informática utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) Gráficos comparativos entre niños y adulto 

 

SABOR AMARGO

SABOR PICANTE 

SABOR SALADO 



 

 

SABOR DULCE

SABOR ÁCIDO 

 

 

 

  



c) Gráficos de las preferencias de los estudiantes según sexo 

 





d) Gráficos de las preferencias de los trabajadores del centro según sexo 

 

 

  



5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL SONDEO 1 

 

CHOCOLATE 

 

chocolate blanco es el chocolate favorito de los niños (49%) 

chocolate favorito de los adultos es el negro (63.3%), 

a los niños les gusta más el amargo que a las niñas

PATATAS 

 

Las patatas favoritas de los niños son las muy picantes (35.8%)

Los adultos prefieren las patatas con un grado intermedio de picante (40.9%), 

, a los niños les gusta más el picante que a las niñas 

PIPAS 

los niños prefieren las pipas más saladas los adultos 

prefieren las que tienen poca cantidad de sal. 

 

a los niños les gusta más la sal que a las niñas

 

 

 LIMONADA DULCE 

 

Tanto niños como adultos prefieren la limonada muy dulce

A muy pocas niñas les gusta la limonada con poco azúcar



LIMONADA ÁCIDA 

 

Los adultos prefieren la limonada más ácida

Los niños prefieren una limonada con una acidez media 

No hay grandes diferencias por sexos. 

  



6. SONDEO 2: SONDEO ENTRE LA POBLACIÓN DEL AYUNTAMIENTO  DE  LA BAÑA 

 

a) Diseño del sondeo 2 

 

 

 

Elección de productos: 

Conguitos

Hoja de recogida de datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) Ficha técnica del sondeo  2 

Conguitos
Pringles
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c) Recogida de datos

395

Total 395 



TOTAL HOMBRES MUJERES EDAD FECHA  NAC. 

68 5-9

62 10-14

29 15-19

12 20-24

9 25-29

10 30-34

22 35-39

23 40-44

25 45-49

21 50-54

15 55-59

17 60-64

18 65-69

17 70-74

14 75-79

15 80-84

18 85 e máis

395 

d) Comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS DEL SONDEO 2 

 

a) HerramIenta informática utilizada 

b) Gráficos de las preferencias por edades 
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SABOR PICANTE

SABOR SALADO 



 

 

 

c) Preferencias por sexos 

 

CHOCOLATE 

 Blanco Negro Leche 

Mujeres 

Hombres 

 

 

 

  



 

PATATAS 

 Sin picante  Picantes Muy picantes 

Mujeres  

Hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PIPAS  

 Con poca sal Saladas Muy saladas 

Mujeres 

Hombres 

 

 

 

 

 

  



8. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL SONDEO 2 

 

E

CHOCOLATE 

A partir de los 35 años, el gusto por el chocolate blanco ya no es mayoritario. 

El chocolate con leche tiene mucha más aceptación entre las mujeres. 

  

 

PATATAS 

 

A partir de los 50 prefieren las patatas sin picante. 

A los hombres les gustan más el picante que a las mujeres. 

 

 

 

PIPAS 

 

Sólo los menores de 25 años prefieren mayoritariamente las pipas muy saladas. 

A los hombres les gustan más las pipas saladas mientras que a las mujeres les 

gustan más las que tienen poca sal. 

 

 

 

 

  



9. LO QUE PODEMOS MEJORAR 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA WEB 

 

Universidad Nacional del Nordeste UNNE





¿Profesiones distintas para            
hombres y mujeres?

Iván González Hipólito
Marcos Jiménez Antona
Adriana Moreno Gómez
Ainhoa Ramos Carretero

Fernando Sanz Colmenarejo

del IES Sierra de Guadarrama de Soto del Real 
y dirigido por  

María Ángeles Chico Villoria





 

  

 

AUTORES: 

IVÁN GONZÁLEZ HIPÓLITO (1ºESO) 

MARCOS JIMÉNEZ ANTONA (1ºESO) 

ADRIANA MORENO GÓMEZ (1º ESO) 

AINHOA RAMOS CARRETERO (1º ESO) 

FERNANDO SANZ COLMENAREJO (1º ESO) 

TUTORA: 

Mª ÁNGELES CHICO VILLORIA 

¿PROFESIONES DISTINTAS PARA 
HOMBRES Y MUJERES? 

 

IES SIERRA DE GUADARRAMA 

SOTO DEL REAL 



 
 

2 
 

 

 

1. RESUMEN .................................................................................................................... .......... 3 

2. PALABRAS CLAVE ............................................................................................................. ...... 3 

3. INTRODUCCIÓN: EL EXPERIMENTO ....................................................................................... 3 

4. HIPÓTESIS .................................................................................................................. ............ 5 

5. OBJETIVOS: ................................................................................................................. ........... 5 

6. ENCUESTA: .................................................................................................................. .......... 6 

7. POBLACIÓN .................................................................................................................. .......... 9 

8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ............................................................................................ 10 

8.1. ¿QUÉ QUIERES HACER AL TERMINAR BACHILLERATO? .............................................. 10 

8.2. MODALIDAD DE BACHILLERATO ................................................................................. 11 

8.3. Estudios universitarios elegidos. ................................................................................. 12 

8.4. ¿Crees que ser chica o chico condiciona a la hora de elegir una carrera? .................. 14 

8.5. ¿Crees que el nivel económico influye a la hora de elegir una carrera? .................... 14 

8.6. ¿Elegirías una carrera porque se gana mucho dinero? ............................................... 15 

8.7. VALORA DEL 0 AL 4 LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ................................................. 16 

8.8. ¿Por qué las diferencias tan grandes entre el número de chicos y de chicas en 
determinados estudios? ........................................................................................................ .. 18 

9. CONCLUSIONES. .............................................................................................................. .... 19 

9.1. Con relación al tema de estudio.................................................................................. 19 

9.2. Con relación al trabajo estadístico .............................................................................. 20 

10. PROPUESTAS DE FUTURO Y DE MEJORA. ........................................................................ 20 

11. AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................... 20 

12. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. .... 21 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

dibujáramos “a nurse” y “anengineer”

representar “a nurse” y “anengineer”.
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Yo quiero ser… 
 

1. ¿Qué quieres hacer al terminar bachillerato? 

Estudios universitarios     Ciclo formativo de Grado superior   Buscar un empleo     

 
2. Si quieres cursar estudios universitarios indica cual: 

 
Artes escénicas  Química  Economía  
Bellas Artes  Medicina/ Enfermaría  Geografía  
Diseño: (moda, 

interiores…) 
 Odontología  Comunicación 

Audiovisual 
 

Lenguas modernas, 
Lenguas antiguas… 

 Fisioterapia    

Traducción e 
interpretación 

 Biotecnología  Educación Primaria  

Historia/ Historia de 
Arte 

 Ciencias del Deporte  Educación Infantil  

Filosofía  Veterinaria  Arquitectura/ 
Edificación/ Obra civil 

 

Ciencias políticas.  Psicología  Ingeniería Aeroespacial  
Biología  Farmacia  Ingeniería Agrícola/ 

Forestal/ Ambiental 
 

Bioquímica  Administración y 
Dirección de Empresas 

 Informática/ 
Telecomunicaciones 

 

Ciencias ambientales/ 
de mar/ geología 

 Derecho/ Criminología  Ingeniería Industrial  

Matemáticas/ 
estadística 

 Turismo  Ingeniería de 
materiales 

 

Física  Comercio    
 

Otros: (indicar cuál): ____________________________________________________________ 

CURSO: 
 
MODALIDAD: 

ARTES    CIENCIAS    HUMANIDADES    CIENCIAS SOCIALES    
 
SEXO: 
 CHICO    CHICA    
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3. Si quieres cursar Ciclos formativos de Grado Superior, de qué área del conocimiento: 

 

4. ¿Crees que ser chica o chico condiciona a la hora de elegir una carrera? 
SÍ    NO    

  

5. ¿Crees que el nivel económico influye a la hora de elegir una carrera? 
SÍ    NO     

 

6. ¿Elegirías una carrera porque se gana mucho? 
SÍ    NO     

 
 

7. En las siguientes afirmaciones, valora del 0 al 4, según estés; 
totalmente en desacuerdo (0), en desacuerdo (1),  Indiferente (2), de acuerdo (3), o  
totalmente de acuerdo (4). 

A la hora de elegir una carrera/ profesión, para mí… 0 1 2 3 4 
… es muy importante la opinión de mis padres     
… es muy importante la opinión de mis amigos     
… lo importante son mis aptitudes     
… lo importante son mis gustos     
… lo importante son las salidas profesionales     
… las modas influyen en mi decisión.     
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Aunque el 53% de los estudiantes universitarios son chicas, en carreras STEM (Siglas inglesas 
para referirse a las carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) LAS CHICAS no 
llegan al 30% a qué crees que se debe esto: 

a. Prejuicios sociales. Estereotipos ............................................................................  
b. Menor capacidad de las chicas para estas materias. .............................................  
c. Falta de confianza por parte de las chicas en sus capacidades. .............................  
d. Sector muy masculinizado y discriminatorio a la hora de poder trabajar. ............  
e. Otros: (indica cuáles)__________________________________________________ 

 

En el área de Sanidad y educación la situación se invierte, estando en clara minoría los chicos 
que estudian estas carreras. A qué crees que se debe: 

f. Prejuicios sociales. Estereotipos ............................................................................  
g. Menor capacidad de los chicos para estas materias. .............................................  
h. Falta de confianza por parte de los chicos en sus capacidades. ............................  
i. Sector muy feminizado y discriminatorio a la hora de poder trabajar. .................  
j. Otros:: (indica cuáles )________________________________________________ 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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1 Datos proporcionados por los administrativos de Instituto. 

MODALIDAD DE 
BACHILLERATO CHICOS CHICAS TOTAL
ARTES 10 15 25
CIENCIAS 52 33 85
HUMANIDADES 4 21 25
CIENCIAS SOCIALES 16 20 36
TOTAL 82 89 171
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83%

12%
5%

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR

OTROS

¿Qué quieres hacer al terminar Bachillerato?

 

  CHICAS CHICOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 53 55 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 6 10 
OTROS 1 5 

Tabla I 

GRÁFICO I 
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MODALIDAD DE 
BACHILLERATO CHICAS CHICOS TOTAL 
ARTES 10 8 18 
CIENCIAS 29 49 78 
HUMANIDADES 1 0 1 
CIENCIAS 
SOCIALES 20 13 33 
TOTAL 60 70 130 

 

Distribución de los alumnos del IES Sierra de Guadarrama por modalidad de 
bachillerato y sexo 

Tabla II 

Gáfico II 

0 10 20 30 40 50

ARTES

CIENCIAS

HUMANIDADES

CIENCIAS SOCIALES

CHICAS CHICOS
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Gráfico III 
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Gráfico IV 

Gráfico V 

87,50%

71,43%

54,55%

53,33%

35,90%

53,85%

12,5%

28,6%

45,5%

46,7%

64,1%

46,2%

I N G E N I E R Í A  Y  A R Q U I T E C T U R A

C I E N C I A S

C I E N C I A S  S O C I A L E S  Y  J U R Í D I C A S

A R T E S  Y  H U M A N I D A D E S

C I E N C I A S D E  L A  S A L U D

O T R O S

E S T U D I O S  E L E G I D O S  P O R  L O S  A L U M N O S  D E  1 º  D E  
B A C H I L L E R A T O  D E L  I E S   S I E R R A  D E  G U A D A R R A M A  

A G R U P A D O S  P O R  R A M A S  D E L  C O N O C I M I E N T O

CHICOS CHICAS
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  CHICAS CHICOS 
SI 9 11 
NO 51 59 

  CHICAS CHICOS 
SÍ 49 57 
NO 11 13 

Tabla III.  

Gráfico VI 

Tabla IV 
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  CHICAS CHICOS 
SÍ 17 32 
NO 43 38 

Gráfico VII 

Tabla V 
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TABLAVI 

A la hora de elegir una carrera/ profesión, 
para mí… 

0 1 2 3 4 

… es muy importante la opinión de mis 
padres 

    

… es muy importante la opinión de mis 
amigos 

    

… lo importante son mis aptitudes     

… lo importante son mis gustos     

… lo importante son las salidas 
profesionales 

    

… las modas influyen en mi decisión.     

Gráfico VIII 
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Excel

  CHICAS CHICOS 
ES MUY IMPORTANTE LA OPINIÓN DE MIS PADRES 1,53 1,39 
ES MUY IMPORTANTE LA OPINIÓN DE MIS AMIGOS 0,80 0,92 
LO IMPORTANTE SON MIS APTITUDES 3,00 3,58 
LO IMPORTANTE SON MIS GUSTOS 3,01 3,86 
LO IMPORTANTE SONLAS SALIDAS PROFESIONALES 2,30 2,90 
LAS MODAS INFLUYEN EN MI DECISIÓN 0,53 0,77 

Gráfico IX 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

ES MUY IMPORTANTE LA OPINIÓN DE MIS PADRES
ES MUY IMPORTANTE LA OPINIÓN DE MIS AMIGOS

LO IMPORTANTE SON MIS APTITUDES
LO IMPORTANTE SON MIS GUSTOS

LO IMPORTANTE SONLAS SALIDAS PROFESIONALES
LAS MODAS INFLUYEN EN MI DECISIÓN

VALORACIÓN MEDIA PUNTUANDO DE 0 A 4

CHICAS CHICOS
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

a.       Prejuicios sociales. Estereotipos

b.      Menor capacidad de las chicas para
estas materias.

c.       Falta de confianza por parte de las
chicas en sus capacidades.

d.      Sector muy masculinizado y
discriminatorio a la hora de poder trabajar.

e.      Otros

¿Por qué hay menos chicas en carreras STEM?

CHICAS% CHICOS%

Gráfico X 
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

a.       Prejuicios sociales. Estereotipos

b.      Menor capacidad de los chicos para
estas materias.

c.       Falta de confianza por parte de los
chicos en sus capacidades.

d.      Sector muy feminizado y
discriminatorio a la hora de poder trabajar.

e.      Otros

¿Por qué hay minoría de chicos en carreras 
sanitarias y educación?

CHICAS % CHICOS %

Gráfico XI 
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e Inglés: dibujar “a nurse” y “anengineer”,

Excel
Word Power Poin MEJOR EN CURSIVA
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http://www.crue.org/SitePages/La-Universidad-Espa%C3%B1ola-en-Cifras.aspx 
http://www.emes.es/ 
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¿Demasiada tarea? 

Frederick Nuin
Sergio del Castillo

Alberto Navarro
Luis Miguel Oliete

del IES Ibaialde de Burlada y dirigido por  
Sabela Vázquez







�������

Í N D I C E

02

��	�
���� 04

��
�������06

�������� 09

16

18

������������

���������

1



RESUMEN
J U S T I F I C A C I Ó N

HUELGA DE DEBERES
En el mes de noviembre de 2016 la CEAPA

(Confederación Española de Asociación de Padres y

Madres del Alumnado) convocó una huelga de 

deberes en la que pedía a los profesores/as que no 

mandasen tarea durante los fines de semana de dicho

mes y en caso de que los mandasen solicitaba a los 

alumnos/as que no los hiciesen. Entre las razones que

daba se encontraba la de que éstos no tienen

suficiente tiempo libre debido a los deberes. En 

cambio algunas personas no estaban de acuerdo y

decían no sólo que los deberes eran necesarios sino

que si los alumnos/as no tenían tiempo libre, ésto no 

era debido a los deberes sino por todas las

extraescolares a los que les apuntaban los padres y 

madres.  

V I S T O  E N  L A S  R E D E S  S O C I A L E S
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¿TENEMOS ESE PROBLEMA?

si en nuestra localidad (Burlada) el alumnado no

disfrutamos de suficiente tiempo libre por culpa 

de los deberes y por tanto estaría justificado ir a la

huelga.

Sobre Burlada

Burlada es un municipio de la Comunidad Foral de

Navarra, situado muy próximo a Pamplona (su

capital). Su población es de más de 18000 

habitantes y tiene ocho centros educativos.

Sobre los centros educativos de Burlada

Tenemos ocho centros educativos, algunos con

todas las etapas y otros son sólo colegios o 

institutos. Entre todos tienen más de

3500 alumnos/as y  más de 330 profesores/as.

Éstos serán la POBLACIÓN de nuestro estudio.

Burlada

Pamplona
Una vez leímos un poco más las opiniones de la 

gente ampliamos la pregunta a saber si la razón de 

no tener tiempo libre es en realidad el número de

actividades extraescolares que hacemos, si es una 

combinación de las dos o si por el contrario 

tenemos suficiente tiempo libre.
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FR
I

M E T O D O L O G Í A

Primero elaboramos un borrador y pensamos 
las variables que íbamos a estudiar y que nos 
ayudarían a conseguir nuestro objetivo.

Con la encuesta ya creada en formularios de 
google, la pasamos por e-mail a diferentes 
centros educativos.

Cuando teníamos todos los datos en la hoja de 
cálculo, hicimos tablas de frecuencia, cálculos 
de porcentajes y cálculos de medias.

Cuando teníamos las tablas y datos calculados 
generamos las gráficas que nos interesaban 
para el estudio.

Utilizando los datos calculados y las gráficas, 
sacamos las conclusiones de nuestro estudio.

Se muestra aquí un esquema de los pasos seguidos en el estudio, que serán 

explicados con más detalle en páginas posteriores.  

Tal y como se explicó en el anterior apartado.
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Nuestro objetivo principal es conocer si el alumnado de Burlada tiene el 

problema de no tener suficiente tiempo libre por culpa de los deberes, 

estudiar o extraescolares.  

Los hemos divido en tres partes: 

OBJETIVO PRINCIPAL

TIEMPO LIBRE

Saber cuánto tiempo libre tienen los/as alumnos/as de Burlada.     

Contestaremos a las siguientes preguntas: 

Saber el tiempo medio que dedican los alumnos/as de Burlada y ver si 

coinciden las opiniones de los profesores con lo que dicen los alumnos/as. 

   Contestaremos a las siguientes preguntas:.

ESTUDIO Y DEBERES

¿Cuántas horas creen los profesores de Burlada que dedican sus 

alumnos/as a estudiar y a hacer las tareas? 

¿Cuántas horas dicen los alumnos/as de Burlada que dedican a hacer la 

tarea o a estudiar? ¿Existen diferencias según la etapa educativa? 

¿Qué porcentaje de profesores de Burlada creen que los alumnos 

deberían tener menos deberes? ¿Cuál es la opinión del alumnado sobre 

este tema? 

Saber si los alumnos que van a extraescolares en Burlada tienen tiempo libre y si 

pueden estudiar y hacer los deberes por las extraescolares. 

EXTRAESCOLARES

O B J E T I V O S

¿Cuánto tiempo libre tienen los/as niños/as de Burlada entre estudios y 

extraescolares? 

¿Cuánto tienen los que no hacen extraescolares? 

¿Los alumnos que hacen extraescolares se organizan mejor o peor? 

según la etapa 
educativa? 

¿Qué porcentaje de niños y niñas de Burlada hacen una extraescolar? 

¿Cuánto tiempo le dedican? ¿Existen diferencias según la etapa 

educativa? 

4



M E T O D O L O G Í A

Primero hicimos un borrador en un papel en el que pensamos las 
variables y las preguntas que íbamos a realizar. Una vez teníamos el 
borrador escrito, revisado y sin fallos, elaboramos el formulario de 
google, tal como lo habíamos planeado en el papel. Esta herramienta fue 
de gran utilidad ya que las respuestas se volcaban directamente en una 
hoja de cálculo. En la encuesta no aparecía en ningún momento el 
objetivo de estudio para no condicionar las respuestas y además era 
anónima. Se puede acceder a ella poniendo en el navegador el siguiente 
enlace: 

Entre otras cosas, algunas de las variables nos sirvieron para clasificar la muestra y así 
luego pudimos estudiar submuestras. Estudiamos variables cualitativas como el sexo, 
ocupación (profesor o alumno), etapa educativa, tipo de colegio (público o concertado), 
etc. 

En todas las preguntas relativas al tiempo hicimos preguntas cerradas cuyas 
posibles respuestas eran intervalos de la misma longitud (1 hora). 

Tiempo dedicado al estudio: Según la RAE se entiende por estudiar: "fijar en 
la memoria o ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo."
Tiempo dedicado a deberes: Según la RAE se entiende por deberes: 
"Ejercicio que, como complemento de lo aprendido en clase, se encarga, para 
hacerlo fuera de ella, al alumno de los primeros grados de enseñanza."
Tiempo dedicado a extraescolares : Según la RAE se entiende por  
extraescolar: "Una actividad educativa que se realiza fuera del centro de 
enseñanza o en horario distinto al lectivo." 
Tiempo libre: Por tiempo libre nos referimos al tiempo libre que tienen los 
alumnos sin hacer deberes, estudiar o hacer extrascolares.

Las variables que nos ayudaron directamente a dar respuesta a nuestros 
objetivos eran cuantitativas continuas: 

Veamos ahora algunos de los puntos anteriores con más detalle:

https://docs.google.com/a/educacion.navarra.es/forms/d/1H9T 
bHqUn_QovoSnCp9iAj_NBcMyeYpA6X1dEl4RYBJ8/edit 
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M E T O D O L O G Í A

Para poder preguntarles si podían responder a la 
encuesta tuvimos que buscar sus direcciones de correo 
electrónico en sus blogs.  

Al terminar la encuesta para que el alumnado y 
profesorado la respondiesen, enviamos por email  a 
todos los centros educativos de Burlada el enlace del 
formulario para que alumnos/as y profesores/as 
hicieran nuestra encuesta.  
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M E T O D O L O G Í A

En primer lugar estudiamos las variables por separado para lo 
cual hicimos tablas de frecuencia  o calculamos medias.  

Para las tablas de frecuencia utilizamos sobre todo la función  
"contar.si.conjunto" de la hoja de cálculo para obtener las 
frecuencias absolutas. Para las frecuencias relativas se divide la 
frecuencia absoluta entre el total de respuestas y utilizando la 
funcion"%" calculamos los porcentajes

Para calcular las medias teníamos un sistema de intervalos y valores. Los 
intervalos eran de longitud de 1 hora, y a cada intervalo se le daba el valor 
medio de esas dos horas. Para hacer el cálculo sumamos lo que obteníamos al 
multiplicar el valor intermedio de la dos horas por el número de personas que 
habían contestado ese intervalo y dividimos entre el total de las respuestas 
en esa pregunta. 

Posteriormente hicimos tablas que relacionaban dos variables 
para así poder  compararlas y ampliar el estudio.  

8



ANÁLISIS 

Un 16.3% de las respuestas son de profesores y un 

83.7% de alumnos/as.  

Se diferencia por etapas educativas a los

profesores y alumnos que nos han contestado. La

mayoría son de Educación Secundaria

Obligatoria, de los profesores/as un 4% trabaja 

en educación primaria, un 64% en educación 

secundaria obligatoria y un 32% en bachillerato.

De los alumnos/as un 25% van a educación

primaria, un 68% a educación secundaria

obligatoria y un 7% a bachillerato.

Aquí se separan al alumnado y profesorado según

a qué tipo de colegio acuden. Un 96% de los

profesores enseñaban en colegios públicos y un

4% en concertados. El 69.35% de los alumnos

estudiaban en colegios públicos y el 30.65% en 

colegios concertados

A N Á L I S I S  D E  L A  M U E S T R A

A la encuesta contestaron 153 personas y en este apartado nos centraremos en analizar cómo

eran:

P R O F E S O R A D O Y  A L U M N A D O

E T A P A  E D U C A T I V A

T I P O  D E  C E N T R O  E D U C A T I V O
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ANÁLISIS 
A N Á L I S I S  D E  L A  M U E S T R A

s/as,39% de los alumnoEl 23

 12 años siendo eltiene

r 11r 11or grupo seguido poor grupo seguido pomayomayo

%años con un 17,74%y 15 a

uno. El número de cada 

sido uestas de chicos ha srespu

hicasparecido al de las chmuy p

do un 52,4 % los chicsiend cos y 

7,6% las chicas.  un 47

que s/as profesores/as qDe los
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ogía nglés, un 8% tecnolo12% i

8% l88% lengua.y un 8
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ANÁLISIS 

El 55,6% de los alumnos/as dicen que dedican a 

los deberes entre 1 y 2 horas diarias. Un 39,5 % 

de los alumnos/as de 0 a 1 horas. 

El alumnado que tarda en realizar las tareas más

de dos horas es una minoría (un 4,9%)

A N Á L I S I S  D E  L O S  R E S U L T A D O S

Más de la mitad de los/as alumnos/as (68.9%) M

dedican entre 1 y 2 horas a estudiar al día, el d

16.7% dedican entre 0 y 1 horas, el 11.1 % de los1

alumnos dedican entre 2 y 3 horas y el 3.3 % a

dedica entre 3 y 4 horas a estudiar al día.d

E S T U D I O  Y  D E B E R E S

E S T U D I OE

D E B E R E S

M E D I A S

Los alumnos dedican diariamente 1 hora  y 15 

minutos a la tarea, mientras que al estudio

dedican 1 hora y 30 minutos diarios. En la 

gráfica la diferencia parece mayor debido a la 

escala utilizada.
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ANÁLISIS 

En primaria los/as alumnos/as dedican más o 

menos lo mismo al estudio y a los deberes 

(1,47 h/dia a estudiar y 1,44 h/día a deberes ),

En cambio los alumnos/as de secundaria y los

de bachillerato dedican mucho más tiempo al 

estudio que a los deberes (1,50 h/día 

dedicado al estudio y 1,07 h/día dedicado a 

los deberes por el alumnado de secundaria. 

1,50 h/día dedicado al estudio y 1,06 h/día 

dedicado a los deberes por el alumnado de 

Burlada). Mientras se avanza de etapa se

dedica más tiempo a estudiar y menos a 

hacer la tarea.

A N Á L I S I S  D E  L O S  R E S U L T A D O S

E S T U D I O  Y  D E B E R E S

E S T U D I O  Y  D E B E R E S  P O R  E T A P A

O P I N I Ó N D E L  P R O F E S O R A D O

ed

s y 

d

nes se encuentra en todas las etapas, siendo cada vez mayor. 

d l d di d di l dif i l i l f

dia los profesores/as creen que los alumnos/as dedican 25 minutos menos a tareas

ás de una hora menos al estudio de lo que ellos dicen que hacen. La diferencia de 

nes se encuentra en todas las etapas siendo cada vez mayor

De med

algo má

i iopinion

U ez sumado lo dedicado a tareas y estudio, la diferencia entre lo que opina el profeso

to a lo que dice el alumnado es de 55 minutos en educación primaria, 1h 17 minuto

ción secundaria y 1 hora 33 minutos en Bachillerato.  

Una ve

respect

educac

orado

os en
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ANÁLISIS 
A N Á L I S I S  D E  L O S  R E S U L T A D O S

E X T R A E S C O L A R E S

Casi la mitad de los encuestados/as 

(41.8% ) dedican a las extraesconales más

de 4 horas semanales. El 13.2% dedican 4

horas,el 17.6% 3 horas,el 18.7% 2 horas y 

finalmente el 8.8% 1 hora. 

Casi tres cuartas partes del alumnado que ha contestado a la encuesta realiza 

extraescolares. Un 26.6% de alumnos/as no hacen extraescolares frente a un 73.4% que 

si las hacen. 

Aún cuando se distingue por etapas el número de alumnos/as que hacen extraescolares

es siempre mayor que el número de personas que no las hacen. En primaria un 96% de 

los alumnos/as hacen extraescolares y solo un 4% no las hacen. En este curso existe la

mayor diferencia con una diferencia del 92% cuando en secundaria la diferencia es del

30% y en Bachillerato es del 34%. 

T I E M P O  D E D I C A D O  A  L A
S E M A N A
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ANÁLISIS 

Se observa que los que hacen 

extraescolares dedican 2,53 horas menos

a la semana al estudio y deberes que los

que no las hacen. Los alumnos/as que 

hacen extraescolares dedican a la semana 

unas 12,76 horas a la semana a sus tareas,

estudio y extraescolares. Los que no las 

hacen dedican a sus tareas y estudio 

11,87 horas a la semana, por lo que solo

hay una diferencia de 0,89 horas a la

semana, lo que implica que tienen casi el 

mismo tiempo libre.

A N Á L I S I S  D E  L O S  R E S U L T A D O S

. 

E X T R A E S C O L A R E S

E S T U D I O  Y  T A R E A  J U N T O S

Se ve que el alumnado de educación primaria que hacen extraescolares dedican 11 horas

semanales a las tareas y estudios mientras que los que no las hacen dedican 6 horas. En

cambio en educación secundaria se ve un caso diferente que en educación primaria porque 

los que hacen extraescolares dedican 9 horas y 40 minutos a estudiar y hacer deberes

mientras que los que no las  hacen dedican 12 horas y 20 minutos a hacer los deberes

y estudio. El alumnado de bachillerato que hace extraescolares dedican 14 horas y 15 

minutos,y los que no las hacen dedican 8 horas a estudiar y hacer los deberes.

E S T U D I O  Y  T A R E A  J U N T O S  D I F E R E N C I A D O  P O R  E T A P A S
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ANÁLISIS 

Los  de educación primaria

tienen 2 horas y 10 minutos

de tiempo libre al día, los de 

educación secundaria tienen 

3 horas y 25 minutos,por 

último los alumnos/as de 

bachillerato tienen 1 hora y

45 minutos.

Hicimos la pregunta ¿Sería necesario tener más tiempo libre sin estudiar, hacer deberes

o extraescolares? tanto al alumnado como al profesorado. El 60% de profesores/as y la 

misma proporción de los alumnos/as coinciden en que tenemos suficiente tiempo libre. 

El 36% de los profesores opinan que tendríamos que tener más tiempo libre y el 32,26%

de los alumnos/as responde de la misma manera . Por otro lado el 7,26% de los

alumnos opinan que tendríamos que tener menos tiempo libre y el 4% de los 

profesores coinciden con ellos. 

A N Á L I S I S  D E  L O S  R E S U L T A D O S

.

T I E M P O  L I B R E

T I E M P O  L I B R E  P O R  E T A P A S

O P I N I Ó N D E L  A L U M N A D O Y  P R O F E S O R A D O
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C O N C L U S I O N E S

Sólo un 14.4% del alumnado estudia más de 2 horas al día y sólo un  
4,9% le dedica a los deberes más de  2 horas.

El alumnado de Burlada dedica de media 1,2 horas al día a hacer los 
deberes y 1,51 horas al día a estudiar. En total dedican 2,71 horas al 
día a hacer tareas y estudiar. 

Si diferenciamos por etapas educativas, se aprecia que cuando se avanza 
de etapa se emplea menos tiempo en la realización de deberes y se 
incrementan las horas de estudio de los alumnos. El tiempo medio para  
hacer tareas al día es de 1,4 horas en primaria, 1,07 horas en secundaria 
y 1,06 horas en bachillerato. Mientras que el tiempo medio de horas al 
día dedicadas a estudiar es de 1,47 horas en primaria, 1,5 horas en 
secundaria y 1,79 horas en bachillerato.

Los alumnos/as dicen  que hacen más estudio y deberes del que los 
profesores/as creen que hacen, sobre todo en el estudio, en el que hay 
más de una hora de diferencia . Se observa además que esto ocurre en 
todas las etapas.

El 73.17% de alumnos/as hacen extraescolares. Si diferenciamos por 
etapas, la mayor concentración de alumnos/as que hacen extraescolares 
pertenece a educación primaria. En educación primaria casi el 100% 
hacen extraescolares, de educación secundaria obligatoria más del 50% y 
de bachillerato casi el 75%. 

Con todo este trabajo hemos llegado a estas conclusiones.
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C O N C L U S I O N E S

Los/as alumnos/as que hacen extraescolar dedican a la semana 9,34 horas a estudiar y a 
hacer las tareas y 3,42 a hacer las extraescolares, 12,76 horas a la semana en total. Los/as 
alumnos/as que no hacen extraescolares le dedican a la semana 11,87 horas sólo a hacer 
tareas y estudiar. Tienen por tanto casi el mismo tiempo libre a la semana. 

Sólo en la etapa de educación secundaria los/as alumnos que no hacen extraescolares le 
dedican más tiempo a estudiar y a hacer las tareas que los alumnos que no hacen 
extraescolares. En el resto de las etapas es al revés. 

La media de horas libres al día que tienen los encuestados es de 2,9. Si 
diferenciamos por etapas, los que más tiempo libre tienen son los de 
educación secundaria obligatoria con 3,38 horas de tiempo libre al día.  

El 64% de los profesores creen que sus alumnos/as no necesitan más 
tiempo libre y el 67,74% de los alumnos/as dice lo mismo. 

Por todos estos puntos, se concluye que en Burlada no tenemos el 
problema de tener demasiadas tareas y horas de estudio, incluso 
aunque hagamos extraescolares, el tiempo libre al día es suficiente. 

CONCLUSIÓN FINAL

La media de horas dedicadas a la semana por el alumnado de Burlada a la 
realización de extraescolares es de 3,42 horas.  
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2. OBJETIVO DEL ESTUDIO.
Desde la antigüedad han existido los juegos de azar, es decir, juegos basados en

experimentos aleatorios, como lanzar un dado. Probablemente, la historia de la probabilidad
comenzó en el siglo XVI, cuando matemáticos como Fermat y Bernoulli intentaron explicar
algunos problemas de probabilidad relacionados con los juegos de azar. Por ello, azar y
probabilidad han estado siempre muy relacionados.

En este trabajo se pretende unir ambos conceptos mediante los objetivos que nos
hemos fijado, que son:

Diseñar y calcular las probabilidades de distintos juegos de azar con dados.

Usar estas probabilidades en la creación de varias mesas de juegos de azar,
para crear así un pequeño “casino” con los juegos y las probabilidades
calculadas.

Relacionar el beneficio de un casino en función de las probabilidades de los
juegos.

Para conseguir estos objetivos, en primer lugar, se van a diseñar juegos de azar
a partir del lanzamiento de dados, se recogerán datos experimentales, mediante la
realización de estos juegos y se calcularán sus probabilidades. Después se realizará el
cálculo de probabilidades de forma teórica.

A continuación, se generará un casino con varias mesas en las que se jugará a
los juegos diseñados y se intentará estudiar las apuestas justas en función de cada
juego.

Por último, se extraerán las conclusiones de todo el proceso anterior.
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3. RECOGIDA DE DATOS: DISEÑO Y
DESARROLLO DEL EXPERIMENTO.

Para conseguir los objetivos fijados en el trabajo, es necesario diseñar en primer lugar
un experimento aleatorio que podamos realizar.

Dentro de los juegos de azar, pensamos en loterías, juegos de cartas (que nos gustan);
pero, finalmente nos decidimos por diseñar juegos con dados, pues son muy accesibles para
todo el mundo.

El primer juego diseñado ha sido lanzar el dado una vez cada jugador y ver quién gana
según unas normas inventadas (gana un jugador si saca más que otro, y, por tanto, pierde si
saca menos o igual). En este caso, calcular la probabilidad de que gane cada jugador es
sencillo.

Desde el primer juego, a uno lo hemos llamado jugador (el que gana si obtiene el
número más alto) y al otro, banca (el que gana si empata u obtiene el número más alto),
porque hemos pensado que la probabilidad de ganar de este último siempre sería mayor. Y
también pensando en la parte final del trabajo, como la banca de un “casino” ficticio.

En los demás juegos se han ido cambiando las condiciones en función de los factores
que hemos creído que influyen en el juego; concretamente, el número de veces que puedes
tirar un dado para poder quedarte con la mayor puntuación.

Así, hemos realizado cinco juegos hasta el caso en el que cada uno lanza el dado hasta
tres veces, pues a partir de allí, las operaciones para calcular la probabilidad eran muy
extensas.

Una vez calculada la probabilidad teórica en los dos primeros juegos, hemos visto que
había unas pautas que se iban repitiendo y que nos hacían más fáciles calcularlas.

También pensamos en modificar el juego, añadiendo más jugadores, pero al tener que
cambiar las reglas de quién gana, el cálculo de las probabilidades se complicaba

En clase con nuestros compañeros, hemos simulado los cinco juegos, realizando 25
pruebas con cada uno, y de este modo hemos obtenido datos experimentales de probabilidad,
que nos han servido para comparar con nuestros cálculos teóricos, que aparecen en el
desarrollo del trabajo.

El modelo de ficha que utilizamos se encuentra en el anexo I, con los datos
experimentales obtenidos por nuestros compañeros.

Con todos los datos prácticos obtenidos de las fichas que les dimos hemos realizado la
media para cada juego, mostrada en la siguiente tabla, y podemos afirmar que se aproximan
bastante a las probabilidades calculadas, como se constatará en los siguientes apartados.
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P(jugador) P(banca)
Juego 1 0,38 0,62
Juego 2 0,62 0,38
Juego 3 0,38 0,62
Juego 4 0,5 0,5
Juego 5 0,288 0,712

TABLA 1: Probabilidades experimentales

A continuación, se muestran algunas fotos de la práctica en clase con nuestros
compañeros, lanzando dados y apuntando resultados.

Tras el diseño de estos juegos, se pretende hacer el experimento de jugar con ellos en
un casino, como si fuesen cinco mesas de un “pequeño casino” para comprobar si nos
interesajugar o no, y así predecir a largo plazo los beneficios que se pueden generar en el
casino, o las pérdidas en un jugador.
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4. ANÁLISIS DE LOS DATOS.

4.1. Creación de juegos:

JUEGO 1

1. Planteamiento del juego.

El jugador tiene un dado verdehexagonal regular con las caras numeradas del 1 al 6.
El casino juega con un dado rojo, idéntico al anterior salvo en su color.

Banca Jugador

El jugador y la banca tiran el dado una sola vez y se anota el número de la cara
superior.
Gana el jugador cuando obtiene mayor puntuación que la banca.
Por tanto, la banca gana cuando obtiene una puntuación mayor o igual a la del jugador.

2. Cálculo de probabilidades del juego.

Sean los sucesos: A= “gana el jugador”
B= “gana la banca”

Estos dos sucesos son contrarios porque siempre ocurre uno de los dos y además no
podrán ocurrir a la vez, es decir, A B = A B= (espacio muestra total)

Por tanto:P(A)+P (B)= 1

Mediante la observación de las reglas del juego, se sabe que la probabilidad de que
gane la banca es mayor que de que gane el jugador.

En el siguiente cuadro aparece en rojo cuando gana la banca y en verde cuando gana el
jugador.

Banca/Jugador 1 2 3 4 5 6
1 X X X X X
2 X X X X
3 X X X
4 X X
5 X
6

CUADRO DE POSIBILIDADES: Elaboración propia con Microsoft Office Word
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Por la regla de Laplace, la probabilidad de ganar el jugador es:

Estas probabilidades resueltas gráficamente se pueden calcular multiplicando las de
cada caso y sumando (por el principio multiplicativo), es decir,

Si el jugador saca un 1 (la probabilidad de sacar 1 es ), siempre pierde, luego la

probabilidad de que ocurran ambas es:

Si el jugador saca un 2 (con probabilidad ), gana sólo si la banca saca 1 (con

probabilidad ), es decir,

Si el jugador saca un 3 (con probabilidad ), gana cuándo la banca saca 1 o 2 (con

probabilidad ), es decir,

Si el jugador saca un 4 (con probabilidad ), gana si la banca saca 1,2 o 3 (con

probabilidad ), es decir,

Si el jugador saca un 5 (con probabilidad ), gana cuándo la banca saca 1, 2, 3 o 4

(con probabilidad ), es decir,

Finalmente, si el jugador saca un 6 (con probabilidad ), gana si la banca saca 1, 2,

3, 4 o 5(con probabilidad ), es decir,

Tras estos cálculos, basta con conocer la probabilidad total de ganar, sumando todas
las posibilidades.

Por tanto, la probabilidad de que gane la banca es:

P(A) + P (B) = 1

Estas probabilidades están calculadas a priori, es decir, de forma teórica sin realizar el
experimento aleatorio.

Cuando el experimento aleatorio se realiza muchas veces por la Ley de los Grandes
Números se sabe que la frecuencia relativa de los resultados tiende a estabilizarse en cierto
número, que es precisamente la probabilidad.

Para simular el experimento,se han generado números aleatorios con dos calculadoras
a la vez, con la tecla RAN, que genera números aleatorios,usando como valores extremos el 0 y
el 6, y aproximando al entero mayor.

JUGADOR
3 6 4 1 1 2 4 3 3 5 1 2 5 2 1 3 2 3 1 1 6 5 3 6 2
6 5 1 3 2 1 1 2 1 2 4 2 6 6 1 3 2 1 4 4 3 4 6 5 2
3 4 2 5 2 1 6 6 5 4 1 3 1 4 2 3 6 2 6 3 1 5 3 6 3
1 1 1 3 2 6 2 2 5 2 5 2 5 1 1 6 4 5 2 4 4 3 2 5 5
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BANCA
4 5 2 4 3 4 4 4 3 4 2 2 2 2 6 1 3 5 5 6 4 1 2 6 5
2 4 5 6 3 5 5 5 2 3 5 2 5 6 5 2 6 2 1 6 3 4 2 1 2
6 6 5 4 6 4 6 3 4 2 5 2 2 2 1 2 2 5 1 2 2 1 2 1 5
4 2 4 6 6 2 3 3 4 4 6 3 3 4 6 5 6 6 4 5 5 5 1 6 6

Casos favorables jugador= P (gane jugador) = 0,34

Casos favorables banca= P (gane banca) = 0,66

Que se aproximan a las probabilidades teóricas calculadas.

CONCLUSIÓN JUEGO 1:

JUEGO 2
1. Planteamiento del juego.

Seguiremos con el mismo formato de dados, verde para el jugador y rojo para la
banca.

El jugador tira dos veces el dado, y se queda con la puntuación más alta que ha
obtenido.

La banca tira el dado una sola vez.
Gana el jugador cuando obtiene mayor puntuación que la banca.
Por tanto, la banca gana cuando obtiene una puntuación mayor o igual a la del jugador.

2. Cálculo de probabilidades del juego.
Sean los sucesos: A=”gana el jugador”

B=”gana la banca”
Estos dos sucesos son nuevamente contrarios.
Para analizar ahora las probabilidades en este juego, debemos ver primero las

posibilidades que tiene el jugador de obtener cada número (ya que ahora puede tirar dos
veces). Hagamos ahora un cuadro en el que indiquemos la puntuación que obtiene el jugador
al tirar los dos dados y la probabilidad de obtener cada número del 1 al 6:
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1 2 3 4 5 6

1 1 2 3 4 5 6

2 2 2 3 4 5 6

3 3 3 3 4 5 6

4 4 4 4 4 5 6

5 5 5 5 5 5 6

6 6 6 6 6 6 6

n P(n)
1

2

3

4

5

6

CUADRO DE POSIBILIDADES Y PROBABILIDADES PARA EL JUGADOR: Elaboración propia con Microsoft
Office Word

Si el casino saca un 1 (con probabilidad 1/6), entonces el jugador gana si saca 2 o

más, (observando la tabla 35/36), por tanto con probabilidad:

Si el casino saca un 2(con probabilidad 1/6), entonces el jugador gana si saca 3 o

más, (observando la tabla 32/36), por tanto con probabilidad:

Si el casino saca un 3 (con probabilidad 1/6), entonces el jugador gana si saca 4 o

más, (observando la tabla 27/36), por tanto con probabilidad:

Si el casino saca un 4 (con probabilidad 1/6), entonces el jugador gana si saca 5 o

más, (observando la tabla 20/36), por tanto con probabilidad:

Si el casino saca un 5(con probabilidad 1/6), entonces el jugador gana sólo si saca

un 6, (observando la tabla 11/36) por tanto con probabilidad:

Si el casino saca un 6 (con probabilidad 1/6), entonces el jugador no gana nunca:

Tras estos cálculos la probabilidad total de ganar se obtiene sumando todas las
posibilidades.

P(A)=

Por tanto, la probabilidad de que gane la banca es:

P(A) + P (B) = 1
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CONCLUSIÓN JUEGO 2:

Como el jugador tiene la opción de tirar dos veces, en este caso, el jugador tiene más
probabilidad de ganar el juego.

JUEGO 3
1. Planteamiento del juego.

En este tercer juego se va a permitir tirar el dado dos veces tanto al jugador
como a la banca y anotar la puntuación más alta de las dos.

Gana el jugador cuando obtiene mayor puntuación que la banca.
Por tanto, la banca gana cuando obtiene una puntuación mayor o igual a la del jugador

2. Cálculo de probabilidades del juego.
En este caso como ambos tiran dos veces el dado, las probabilidades de obtener un

número tanto por el jugador como por la banca son las calculadas en el apartado anterior para
el jugador, es decir,

JUGADOR CASINO

CUADRO DE PROBABILIDADES DEL JUGADOR Y DE LA BANCA

n P(n)
1

2

3

4

5

6

n P(n)
1

2

3

4

5

6
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Si el casino saca un 1, (con probabilidad 1/36), entonces el jugador gana si saca 2 o

más (con probabilidad 35/36), es decir, =

Si el casino saca un 2,(con probabilidad 3/36), entonces el jugador gana si saca 3 o

más (con probabilidad 32/36), es decir, =
Si el casino saca un 3,(con probabilidad 5/36), entonces el jugadorgana si saca 4 o

más (con probabilidad 27/36), es decir, =

Si el casino saca un 4, (con probabilidad 7/36), entonces el jugador gana si saca 5 o

más (con probabilidad 20/36), es decir, =

Si el casino saca un 5,(con probabilidad 9/36), entonces el jugador gana si saca u 6

(con probabilidad 11/36), es decir, =

Si el casino saca un 6,(con probabilidad 11/36), entonces el jugador no gana nunca

(con probabilidad 0/36), es decir, =

Tras estos cálculos la probabilidad total de ganar se obtiene sumando todas las
probabilidades:

P (gane jugador)=

Por tanto, la probabilidad de que gane la banca es:

CONCLUSIÓN JUEGO 3:
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JUEGO 4
1. Planteamiento del juego.

En este tercer juego se va a permitir tirar el dado tres veces al jugador y la banca
seguirá tirando solo dos vecesy anotar la puntuación más alta.
Gana el jugador cuando obtiene mayor puntuación que la banca.
Por tanto, la banca gana cuando obtiene una puntuación mayor o igual a la del jugador.

2. Cálculo de probabilidades del juego.
Si queremos ver las probabilidades que existen al tirar un dado 3 veces, es necesario

una muy buena organización. Se ha realizado una tabla que recoge todas las posibilidades:
1 2 3 4 5 6

1

1 1 2 3 4 5 6
2 2 2 3 4 5 6
3 3 3 3 4 5 6
4 4 4 4 4 5 6
5 5 5 5 5 5 6
6 6 6 6 6 6 6

2

1 2 2 3 4 5 6
2 2 2 3 4 5 6
3 3 3 3 4 5 6
4 4 4 4 4 5 6
5 5 5 5 5 5 6
6 6 6 6 6 6 6

3

1 3 3 3 4 5 6
2 3 3 3 4 5 6
3 3 3 3 4 5 6
4 4 4 4 4 5 6
5 5 5 5 5 5 6
6 6 6 6 6 6 6

4

1 4 4 4 4 5 6
2 4 4 4 4 5 6
3 4 4 4 4 5 6
4 4 4 4 4 5 6
5 5 5 5 5 5 6
6 6 6 6 6 6 6

5

1 5 5 5 5 5 6
2 5 5 5 5 5 6
3 5 5 5 5 5 6
4 5 5 5 5 5 6
5 5 5 5 5 5 6
6 6 6 6 6 6 6

6

1 6 6 6 6 6 6
2 6 6 6 6 6 6
3 6 6 6 6 6 6
4 6 6 6 6 6 6
5 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6
CUADRO DE POSIBILIDADES SI EL JUGADOR TIRA EL DADO TRES VECES
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JUGADOR: BANCA:

CUADRO DE PROBABILIDADES DEL JUGADOR CUADRO DE PROBABILIDADES DE LA BANCA
(3 lanzamientos) ( 2 lanzamientos)

Calculemos la probabilidad de ganar del jugador:

Si el jugador saca un 1 ( ), nunca gana, es decir,

.

Si el jugador saca un 2 ( ), gana si la banca saca un

1( ), es decir,

Si el jugador saca un 3 ( ), gana si la banca saca un 2 o menos

( ), es decir,

Si el jugador saca un 4 ( ), gana si la banca saca un 3 o

menos( ), es decir,

Si el jugador saca un 5 ( ), gana si la banca saca un 4 o menos

( ), es decir,

Si el jugador saca un 6 ( ), gana si la banca saca un 5 o

menos( ), es decir,

n P(n)
1

2

3

4

5

6

n P(n)
1

2

3

4

5

6
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Por lo tanto la probabilidad de que gane el jugador es la suma de todas las calculadas
anteriormente.

P(gane jugador) = P(A) =

Asimismo la probabilidad de que gane la banca es:

P(gane banca) = P(��= 1

CONCLUSIÓN JUEGO 4:

Sorprendentemente observamos que aunque el jugador tire el dado una vez más, la
banca sigue saliendo beneficiada, con más del 50% de probabilidades de ganar (52,84%).

JUEGO 5
1. Planteamiento del juego.

En este último juego el jugador y la banca tiran ambos 3 dados, y apuntan la
mayor puntuación obtenida en las tres tiradas.
Como en los anteriores juegos, el jugador gana al sacar una puntuación más alta que la

banca y la banca al sacaruna puntuación igual o mayor a la del jugador.

2. Cálculo de probabilidades del juego.
En este caso las probabilidades del jugador y la banca corresponden al caso de tirar 3

veces el dado, es decir, al calculado en el juego anterior para el jugador, por tanto:

JUGADOR: BANCA:

CUADRO DE PROBABILIDADES DEL JUGADOR Y DE LA BANCA (ambos 3 lanzamientos)

n P(n)
1
2

3
4

5

6

n P(n)
1
2

3
4

5

6
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Calculemos la probabilidad de ganar del jugador:

Si el jugador saca un 1 ( ), no puede ganar, es decir,

Si el jugador saca un 2 ( ), gana si la banca saca un

1( ), es decir,

Si el jugador saca un 3 ( ), gana si la banca saca un 2 o menos

( ), es decir,

Si el jugador saca un 4 ( ), gana si la banca saca un 3 o menos

( ), es decir,

Si el jugador saca un 5 ( ), gana si la banca saca un 4 o menos

( ), es decir,

Si el jugador saca un 6 ( ), gana si la banca saca un 5 o menos

( ), es decir,

Por lo tanto la probabilidad de que gane el jugador es la suma de todas las calculadas
anteriormente.

P(gane jugador) = P(A) =

Por lo tanto la probabilidad de que gane la banca es:

P(gane banca) = P(B) = 1

CONCLUSIÓN JUEGO 5:
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4.2. CUADRO RESUMEN DE LOS 5 JUEGOS

JUEGO 1
Un dado el jugador.
Un dado la banca.

Jugador: = 0,4166

Banca: ,5833

JUEGO 2
Dos dados el jugador.
Un dado la banca.

Jugador: = 0,5787

Banca:

JUEGO 3
Dos dados el jugador.
Dos dados la banca.

Jugador: = 0,3896

Banca:

JUEGO 4
Tres dados el jugador.
Dos dados la banca.

Jugador: = 0,4715

Banca: ,5284

JUEGO 5
Tres dados el jugador.
Tres dados la banca.

Jugador: = 0,3523

Banca: ,6476

Observamos que:

Si la banca y el jugador tiran el mismo número de veces, la probabilidad de
ganar la banca es mayor cuanto mayor número de veces lancen el dado.
Los juegos favorecen siempre a la banca, excepto en el segundo juego, en el
que el beneficiado es el jugador.
El mejor juego para el jugador es el juego 2 ya que es en el que más
probabilidades de ganar tiene.
Análogamente, para la banca el mejor juego es el 5 ya que es en el que más
diferencia de probabilidad a favor de la banca hay.
Los denominadores son variaciones con repetición de 6 elementos, tomados
de 1 en 1 si se tira el dado una vez, de dos en dos si se tira el dado dos veces y
así sucesivamente pues influye el orden ya que una tirada por ejemplo de (1,
2) y otra (2, 1) se cuentan como dos distintas, y además se pueden repetir, ya
que puede salir el mismo número al lanzar el dado varias veces.
1 lanzamiento: VR

2 lanzamientos: 2VR6 = 62= 36
3 lanzamientos: 3VR6 = 63= 216
En este punto, se pueden comparar las probabilidades experimentales
calculadas en clase, y comentadas anteriormente, y resultan bastante
similares, teniendo en cuenta que se han realizado 25 pruebas de cada juego.
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4.3. ¿QUÉ TE APUESTAS……?
4.3.1. Juego justo. Concepto de esperanza matemática.

Un juego se da justo cuando no existe ventaja para nadie, es decir, si la probabilidad de
perder es n veces superior a la de ganar, entonces, por cada 1€ que apueste, debo recibir n€
en caso de que gane.

Ejemplo. p (ganar)= p (perder)=

Como en este caso la probabilidad de ganar es tres veces menor que la de perder, por
cada 1€ que apueste, al ganar, mi premio debería ser de 3€ para que el juego fuese justo.

Es decir:

Este concepto se llama esperanza matemática E(x), y es lo que podemos esperar ganar,
de media, con una apuesta.

E(x)=P(ganar) ganancia + P(perder) pérdida

E(x)=0 Juego justo
E(x)<0 Hay ventaja para la banca
E(x)>0 Hay ventaja para el jugador

4.3.2. ¡A jugar!

En los juegos del Estado (loterías) o en un casino los juegos no son justos; existe
siempre el beneficio para la banca, pues es un negocio que debe obtener beneficios y cubrir
costes.

Pues bien, en esta parte del trabajo vamos a simular un casino en el que la banca y el
jugador van a jugar a los juegos estudiados anteriormente, apostando dinero, en función de las
probabilidades calculadas.
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MESA 1: Se juega al juego 1.
P(ganar BANCA)=0,5833 P(ganar JUGADOR)=0,4166

Imagen: http://visitnatchez.org/wp content/uploads/2016/02/MagBluff Casino.png (modificada con Word)

Apuesta 100€ 
Gana 200€ (incluido lo apostado) 

¡Parece un buen juego para el jugador!

¿Sería rentable jugar en esta mesa?
E(x)= p(ganar) ganancia + p(perder) perdida
E(x)= 0,4166 100 + 0,5833 ( 100)
E(x)= 16,67

No sería rentable jugar en esta mesa porque generalmente por cada 100€ se perderian
en cada partida 16,67€, por lo que el casino está ganando un 16,67%. En algún caso el jugador
gana, pero no es un juego justo.

¿Qué sería un juego justo?
Sería justo si la esperanza matemática del juego fuese 0:
E(x)= 0
0,4166 x + 0,5833 ( 100)= 0
x= 140
Esto sumado a lo apostado daría que 240€deberia ser el premio justo.

En un casino la esperanza siempre será negativa, y dado que el casino siempre va a
estar jugando, cuanto más se repita, más se acercará a ese porcentaje de beneficio del
16,67%a favor de la banca, aunque ocasionalmente pueda ganar el jugador.
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MESA 2: Se juega al juego 2.
P(ganar BANCA)=0,4313 P(ganar JUGADOR)=0,5787

Imagen: http://visitnatchez.org/wp content/uploads/2016/02/MagBluff Casino.png (modificada con Word)

Apuesta500€ 

Gana900€ (incluido lo apostado) 

¡Parece un GRAN juego para el jugador!
Único caso en el que la probabilidad de que gane el jugador es mayor que la de la banca.
E(x)= p(ganar) ganancia + p(perder) perdida
E(x)= 0,5787 400 + 0,4341 ( 500)
E(x)= 14,43

Para el jugador es rentable jugar a este juego, ya que por cada 100 euros apostados
ganaría 14,43€, si jugase de manera continua. Esto no beneficia para nada a la banca, que a lo
largo de un día podría ganar unas cuantas veces, pero la mayoría de ellas perdería dinero.

¿Qué sería un juego justo?
Como en el caso anterior, sería justo si la esperanza matemática sdel juego fuese 0
E(x)= 0
0,5787 x + 0,4341 ( 500)= 0

x= 375€. Esto sumado a lo apostado daría que 875€ debería ser el premio justo.

Aunque esté muy bien para el jugador, este juego sería difícil verlo en un casino
auténtico, ya que en muy pocas ocasiones, por no decir nunca, se crean juegos como este en
los que la banca pierde.
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MESA 3:Se juega al juego 3.
P(ganar BANCA)=0,6103 P(ganar JUGADOR)=0,3986

Imagen: http://visitnatchez.org/wp content/uploads/2016/02/MagBluff Casino.png (modificada con Word)

Apuesta200€ 
Gana400€ (incluido lo apostado) 

 

¡Parece un juego igualado para ambos!
Pero veremos que para nada es así…

E(x)= p(ganar) ganancia + p(perder) perdida
E(x)= 0,3986 200 + 0,6103 ( 200)
E(x)= 42,34

¿Qué sería un juego justo?
E(x)=0
0,3986 x + 0,6103 ( 200)
X=306€

El premio justo seria 200 + 306 = 506€ de premio

A priori parecía un juego bastante igualado, pero de hecho, es uno de los juegos en los
que menos posibilidades tiene de ganar nuestro amiguito amarillo.
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MESA 4:Se juega al juego 4.
P(ganar BANCA)= 0,5284 P(ganar JUGADOR)=0,4715

Imagen: http://visitnatchez.org/wp content/uploads/2016/02/MagBluff Casino.png (modificada con Word)

Apuesta750€ 

Gana1500€ (incluido lo apostado) 

 
En este caso el jugador puede ir confiado pensando que al tirar un

dado más, tiene mayor probabilidad de ganar, pero sabemos que
¡¡NO ES ASÍ!!

E(x)= p(ganar) ganancia + p(perder) perdida
E(x)= 0,4715 750 + 0,5284 ( 750)
E(x)= 42,675

Es decir, apostando 750€, y ganando el doble, todavía el juego sería beneficioso para
la banca

¿Qué sería un juego justo?
E(x)=0
0,4715 x + 0,5284 ( 750)
X=840

El premio justo seria 750 + 840 = 1590€ de premio



Emotimmy va al casino

21

MESA 5: Se juega al juego 5.
P(ganar BANCA)=0,6436 P(ganar JUGADOR)=0,3523

Imagen: http://visitnatchez.org/wp content/uploads/2016/02/MagBluff Casino.png (modificada con Word)

En este juego la probabilidad de ganar es la más baja para el jugador, por tanto,

¡EL PREMIO SERÁ MAYOR!
¡A jugar!

Aunque la publicidad anime a participar no es justo, pues de cada 1000€ apostados la
banca gana 119,15€ de media.

Imaginar que apostamos 500000€ La banca ganaría 59575 � 60000€

Estos juegos atraen por la posibilidad de ganar mucho dinero, aunque es cuando el
casino obtiene más beneficios.

Apuesta 1000€

¡¡GANA 2500€!!
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5. CONCLUSIONES: RESULTADOS OBTENIDOS.

Tras larealización del trabajo se han obtenido las siguientes conclusiones:

Los juegos de azar basan su estrategia en la probabilidad de ganar o perder, según
algunas variables que pueden ser el número de jugadores, número de
lanzamientos, etc
En nuestro caso, los juegos diseñados son experimentos aleatorios compuestos
porque el dado se tira varias veces. Se ha aplicado el principio multiplicativo para
el cálculo de probabilidades porque el resultado de un lanzamiento es
independiente del anterior.
En cuanto a los cinco juegos expuestos cabe destacar que cuando el número de
lanzamientos entre la banca y el jugador ha sido el mismo, la banca gana con más
diferenciaal aumentar el número de lanzamientos; también destaca que en el
juego cuatro, aunque el jugador tira el dado una vez más, la probabilidad de ganar
de la banca sigue siendo mayor.
Respecto a los juegos de casino, hemos comprobado mediante ejemplos que
algunas apuestas que parecían favorables para el jugador en realidad no lo eran
tanto. En general, cuanto mayor es la probabilidad de que un jugador gane, más
suculento debe ser el premio, porque sino no jugaría. Esto se estudia con el
concepto de esperanza matemática, como hemos visto.
Hemos creado un casino de cinco mesas y se han planteado apuestas con los
juegos diseñados:

•Imaginemos un jugador que ese día está “en racha” y resulta que gana en los
cinco juegos, ¿es esto muy probable?

La probabilidad de ganar en todas las mesas seguidas es ínfima, casi imposible

Observamos que si tenemos la idea metida en la cabeza de asaltar la banca, tenemos
una mínima posibilidad, como era de esperar, así que olvida tus ideas de ser millonario a base
de apuestas, a no ser que seas un atrevido (un atrevido con mucha suerte, claro está)

• Supongamos ahora que el jugador gana en los dos juegos que más
posibilidades tiene de ganar, es decir, en los juegos dos y cuatro, y en los otros pierde:
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En este caso, podemos observar que es una situación que se puede acercar más a la
realidad que cualquiera de 2 las anteriores, por lo tanto tenemos una probabilidad un poco
más alta, pero sigue siendo bastante baja.

Como conclusión final, podemos decir que los juegos de azaren un casino siempre
favorecen a la banca, ya que están creados con una esperanza matemática positiva para ellos,
a fin de obtener siempre beneficios. Por lo tanto, rememorando al mítico Cardano: “La mayor
probabilidad del éxito en el juego consiste en no jugar en modo alguno”.

6. POSIBLES MEJORAS.
En este trabajo se han diseñado cinco juegos de azar partiendo del lanzamiento de

unos dados varias veces. Hemos observado cómo variaba el denominador en función de
potencias de base seis. Se puede pensar que quizás los valores del numerador también se rijan
por una expresión matemática. ¿Existirá una fórmula general para calcular la probabilidad de
ganar en función del número de veces que tira cada uno?

También, el juego se puede ampliar a más de dos jugadores, ya que es una variable
que no hemos modificado, y que puede dar más variedad en el juego, aunque el cálculo de
probabilidades quizás fuese más complicado.

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA.

Para la realización del proyecto práctico de Estadística y Probabilidad, decidimos en
primer lugar, que queríamos centrarnos más en la parte de Probabilidad. Al principio no
teníamos claro cómo enfocarlo pues pensamos en calcular probabilidades de loterías, pero no
era algo novedoso; también de juegos de carta como el póker o el guiñote, que nos gusta
jugar, pero vimos que por Internet había ya muchos datos calculados y estudiados en
profundidad.

Entonces, buscando información nos dimos cuenta que muchos de los juegos de azar
se basan en lanzamiento de dados, cuya probabilidad parece fácil de calcular, y guiados por
nuestra tutora, diseñamos los 5 juegos del trabajo y pudimos calcular sus probabilidades.
Comenzamos con el juego 1 y no sabíamos cuántos podíamos hacer, pero tuvimos claro en qué
momento las operaciones de las probabilidades se complicaban en exceso y tampoco
aportaban nada nuevo. Definitivamente, pues, pudimos obtener 5 juegos.

Después, nos gustaba la idea de jugar a estos juegos apostando dinero. Para ello,
hemos estudiado un concepto nuevo que es la esperanza matemática, que se basa
fundamentalmente, en que cuanto menos probabilidad se tiene de ganar, mayor debe ser el
premio.
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Este trabajo ha sido realizado durante tres meses, trabajando en grupo y quedando
con la tutora en algunos recreos para mostrarle las ideas y los avances. También hemos
llevado a cabo experiencias prácticas con nuestros compañeros de clase, que nos han ayudado
a obtener unos datos experimentales. Fue una experiencia en la que pudimos aprovechar para
contar al resto de compañeros de clase qué estábamos trabajando en este proyecto.

Además, en clase, en la asignatura Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas, hemos trabajado el Cálculo de Probabilidades y las Técnicas de Recuento, pero
con experimentos más sencillos. Con este proyecto hemos adquirido una serie de aptitudes y
conocimientos más profundos, como son el cálculo de probabilidades de sucesos compuestos
más complejos. También, expresiones teóricas nuevas como puede ser la esperanza
matemática y algunos datos históricos como los estudios dedicados a este campo de
matemáticos como Cardano o Pascal.

Por último, a nivel personal, hemos mejorado nuestra visión hacia el mundo de las
apuestas, y hemos llegado a la conclusión de que si se apuesta, se ha de hacer con cabeza,
sabiendo siempre que lo mejor es no hacerlo.
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ANEXO I



Casino “Ganas”
Antón Diego Castro

María González Pereira
Eugenia Ugarte Roqueñí
Pablo Valdés Fernández

del IES Doctor Fleming de Oviedo y dirigido por  
María José Arce Murillo





Casino “Ganas” 

Integrantes: Antón Diego Castro, María González Pereira, Eugenia Ugarte 
Roqueñí y Pablo Valdés Fernández. 
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Google Forms on line
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“Todos ganan porque todos se lo pasan bien. Disfruta la vida que es gratis” “Todos porque 
todos se divierten”. 

5 cabras y 2 burros”

El dinero del bocadillo”

  



  





 

 

INSTITUTO ESTADÍSTICO-MATEMÁTICO CIUDAD DE OVIEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entras en un Casino con tus compañeros y, al comenzar, te dan 100€. Vas pasando por cada 
mesa, en la que te dirán en qué consiste cada juego. Recuerda que siempre has de apostar una 
cantidad mínima de 1€ y máxima de 20 €, que deberás anotar en la casilla “Apuesta”. Al 
finalizar ganará el que más dinero tenga. 

 

Mesa 1 

Llegas a la ruleta, y tienes que apostar. Si aciertas te llevas el doble de lo apostado y tienes tres 
opciones a elegir. ¿Qué opción eliges? Marca la casilla que consideres con una cruz. 

Al rojo nada más llegar 
Al rojo después de esperar a que haya salido 2 veces negro 
Al rojo después de esperar a que haya salido 4 veces negro 

 

Mesa 2 

  

  

Alias:……………………………………….. 

Sexo: 

Mujer 
Hombre 

Edad: ……….. 

Instituto: …………………………………….        

Nota de matemáticas del trimestre pasado: ………. 

Apuesta:……........ 



En una mesa van a tirar una moneda a cara o cruz continuamente hasta que salga una de estas 
dos combinaciones. Apuesta a cuál saldrá antes, y si aciertas te llevas tres veces lo jugado. 

CXCXC 
CCC 

Mesa3 

En esta mesa hay que tirar 2 dados y se suma lo que salga. Escoge el número al que apuestas. 

Número (entre el 2 y el 12): 

 

Mesa 4 

En una mesa se está jugando una lotería. Si ganas, te dan 1000 euros por cada euro jugado. 
Escoge un número de cinco cifras para jugar.  

Número (entre el 00000 y el 99999): 

 

Mesa 5 

En una mesa de azar se está jugando una partida de cara o cruz para ganar cinco veces lo 
jugado. ¿A qué prefieres apostar, a que se tire la moneda dos veces y salga la primera cara y la 
segunda cruz o a que se tire la moneda 10 veces y salga 5 veces cara y 5 veces cruz? 

Opción 1 
Opción 2 

 

 

Pregunta extra (si la aciertas te llevas 10€) 

Si en un bingo hay 50 jugadores. Cada uno tiene un cartón con 15 números (entre el 1 y el 99). 
Se sortean 110 euros, pero sólo el primero que cante bingo se lleva el premio. ¿Cuántas 
posibilidades tienes de ganar? Exprésalo en tanto por ciento. 

 

 

Solución: 

 

 

Apuesta:……........ 

Apuesta:……........ 

Apuesta: ............... 

Apuesta: ……………… 



 

INSTITUTO ESTADÍSTICO-MATEMÁTICO CIUDAD DE OVIEDO 

 

 

Instrucciones para el profesor 

En cuanto a la realización del cuestionario: 

1. Lo primero, anote si falta algún alumno en clase. Si es así, apúntelo en esta hoja.  
 

2. Reparta el cuestionario a sus alumnos. No les permita empezar hasta que todos lo 
tengan en sus manos. 
 

3. Una vez se empiece, los alumnos tienen 10 minutos para realizar el cuestionario. Una 
vez terminado ese tiempo, se les retirará. 
 

4. No puede ayudar en nada a los alumnos ni aclararles ninguna pregunta, ellos deberán 
rellenar el cuestionario por sí mismos. 

 

 

Alumnos que faltan: 

 

-……………………………………………………………………………………………………………….. 

-……………………………………………………………………………………………………………….. 

-………………………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………………………… 



  Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 
SUMA 1396 1493 1231 1173 1683 
MODA 10 10 10 1 20 
MEDIANA 10 10 6,5 5 10 
MEDIA 9,18 9,89 8,32 8,03 11,07 
DESVIACIÓN 5,95092 6,5517 6,5932 7,4983 7,4893 



La importancia de                    
dónde hemos caído

Paula Ayarza Moja
Nuria García Becerro

Joan Gutiérrez Angulo
Anne Mendía Martín

Sabina Sultanova Shadlindskaýa

   del IES Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales y dirigido por  
César Llata Peña













 







Si deseamos simplemente aprobar, ¿en qué 
grupo sería mejor estar? 
 

Si por el contrario deseamos obtener buenas notas, ¿a 
qué grupo deberíamos pertenecer?



CONTAR.SI (rango; criterio)



CONTAR.SI (rango; criterio) la cual cuenta las celdas, dentro del 
rango, que no están en blanco y que cumplen con el criterio especificado

= CONTAR.SI(G2:G31;"sb 9")

xi ni xi · ni xi2 · ni 

i ix n i ix n



i ix n
x

N
i ix n

V x
N

V

x

x
x x

analizar resultados de 1.ª EVALUACIÓN CUANTITATIVA

1).- Por un lado, lo haremos teniendo en cuenta las calificaciones de 
todas las asignaturas obligatorias para todos los alumnos

En la Calculadora CASIO ClassWiz o en el software emulador, dentro de 
Menú 6, Estadística, seleccionamos 1-variable, y previamente habremos 
configurado como activa (On) la frecuencia.  
 
Comenzaremos activando (On) la frecuencia. Estando ya en menú 6 
(estadística) pulsamos en [shift] + [menu/config] y en la 2ª pantalla 
(3.Estadística  1:On). Introduciremos los datos resumidos en la tabla 
correspondiente y pulsando [OPTN] iremos a Cálc 1-variable (3). 

Introduciremos los datos de nuestra tabla de frecuencias: 

    



Para obtener la media, varianza y desviación típica, pulsamos en [OPTN] y 
escogemos 3: Calc 1-variable, obteniéndose:   

 
i ix n

x
N

i ix n
V x

N
V

x

Pulsamos después [AC] para regresar a la tabla de frecuencias.  

Desde la pantalla de tabla de datos,  , si pulsamos 
en [Shift] y [OPTN] para generar el código QR correspondiente  

 
y si pulsamos con el ratón haciendo doble click sobre él, o capturándolo 
con la app Casio EDU+ del móvil, se nos abre el explorador web con el 
gráfico resultante:  

 
 que nos servirá para responder a las cuestiones de apartados sucesivos .  
 



(N.B.) ATENCIÓN: Puesto que por defecto nos crea un histograma, pero si 
pulsamos en Setting [Display  DISCRETE] y [DRAW] podemos 
cambiarlo a un simple diagrama de barras. 

Pulsaremos [AC] para regresar a la tabla de frecuencias. Cambiaremos 
los datos de la nueva tabla de frecuencias: 

i ix n
x

N
i ix n

V x
N

V

x



i ix n
x

N
i ix n

V x
N

V

x

x
x

x
x



x
x

las dispersiones en las notas de Matemáticas 
están 10 puntos porcentuales por encima de las dispersiones generales 
del grupo en todas las asignaturas obligatorias

podemos concluir que las Matemáticas están en la misma tónica del resto 
de las asignaturas dentro del mismo grupo. 
 

3.º J 3.º K 3.º L 
CV todas asign. 
CV solo Mates 

 
 

es más la influencia del grueso del 
grupo en los resultados generales del mismo, que el tipo de profesorado 
o determinadas materias concretas las que marquen la tendencia de los 
resultados académicos.

los promedios del número de asignaturas 
suspensas por alumno en cada uno de los grupos guardan determinada 
proporcionalidad con las medias de las notas del grueso de materias

podemos observar que se trata de una cierta proporcionalidad 
inversa. 

9.05 8.9 7,43 
11.97 13.4 9.81 

 
 

 



De forma análoga a lo desarrollado anteriormente, ahora vamos a 
analizar resultados de la 2.ª EVALUACIÓN CUANTITATIVA de tres grupos 
de ESO de nuestro IES, de 3.ºJ, 3.ºK y 3.ºL. Estudiaremos la dispersión de 
las notas en cada grupo, realizándolo de dos maneras diferentes:  

   

 
i ix n

x
N

i ix n
V x

N
V

x

     



i ix n
x

N
i ix n

V x
N

V

x

i ix n
x

N



i ix n
V x

N
V

x

x
x

x
x

x
x



3.º J 3.º K 3.º L 
CV todas asign. 
CV solo Mates 

10.47 10.42 7.76 
14.43 13.37 9.05 

 















3.º J 3.º K 3.º L 
CV todas asign. 
CV solo Mates 

3.º J 3.º K 3.º L 
CV todas asign. 
CV solo Mates 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El comercio exterior es uno de los pilares de la economía en la actualidad. 

Sin duda parte importante de nuestro día a día que queremos examinar con 

el presente trabajo. La Comunidad Autónoma de Castilla y León no es ajena 

al comercio exterior y podremos analizar su evolución, ya que tenemos en 

cuenta que el comercio exterior permite incrementar la cantidad y mejorar 

la calidad del consumo de la población. Añadiendo también que es una 

oportunidad de especialización como ventaja comparativa que sin duda esta 

Comunidad necesite. 

El trabajo se desarrolla desde un punto de partida que será la propia 

definición del PIB, donde ya observamos la importancia de las exportaciones 

e importaciones para su cálculo por el método del gasto. Analizaremos a 

continuación la evolución de estas importaciones y exportaciones, para más 

adelante poder utilizar los principales ratios de análisis del comercio exterior 

para Castilla y León. Terminando esta investigación con un análisis 

desagregado de la participación provincial en el comercio exterior. 

Por último, y según los datos obtenidos con anterioridad, terminaremos con 

un apartado en el que se resumen las principales conclusiones del trabajo y 

se exponen brevemente algunas de las futuras líneas de investigación que 

entendemos podrían mejorar y completar el realizado. 

 

  



2. DEFINICIÓN DEL ESTUDIO 
 
 
Se define por tanto un cuadro a modo de resumen y punto de partido para  

 

 

  



3. EL PIB, EVOLUCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 
 
 
El PIB, desde una perspectiva del gasto es la suma del consumo, la 

inversión, gasto público y las exportaciones netas.  

CONSUMO (C): componente más grande del PIB que consiste en el gasto 

privado de las economías domésticas, para satisfacer sus necesidades. Los 

gastos personales pueden ser: servicios, bienes no duraderos y bienes 

duraderos. 

INVERSIÓN (I): constituye un componente clave del gasto, ya que sienta las 

bases de la producción futura (20% en los países desarrollados). Incluye la 

inversión empresarial en equipos y maquinaria, el gasto de los hogares en 

nuevas casas... Pero no incluye las compras de productos financieros ni el 

intercambio de activos existentes. 

GASTO PÚBLICO (G): gasto en bienes y servicios de las administraciones 

públicas. En la mayoría de los países, su nivel está entre un 10% y un 20% 

del PIB, siendo mayor en aquellos que proporcionan mejores servicios. 

EXPORTACIONES (X): cantidad que produce un país incluyendo los bienes y 

servicios producidos para el consumo de otras naciones. Las exportaciones 

tienen signo positivo ya que son bienes que se producen en nuestro país y 

que por tanto habrá que sumar al PIB. 

IMPORTACIONES (M): acciones comerciales que implican la introducción de 

productos extranjeros en un determinado país con la misión de 

comercializarlos. En la importación, un país le adquiere bienes y productos a 

otro. 

Por lo tanto esto dos último elementos son muy importantes para nuestro 

trabajo, ya que recibiendo el nombre de exportaciones netas (X-M) muestran 

el comercio exterior del área geográfica a estudiar, en nuestro caso Castilla y 

León 

 

 



Por tanto; 

PIB= C+I+G+(X-M) 

A continuación, una vez definido el PIB, mostramos en la siguiente gráfica 1 

su evolución en Castilla y León, y mostrar las diferencias a lo largo del 

periodo elegido1. 

En esta gráfica podemos observar la evolución del PIB en la comunidad 

autónoma de Castilla y León a lo largo de 15 años. Desde el año 2000 se 

nota un incremento en el PIB hasta el año 2009, con una mayor pendiente 



que en el resto de la evolución, donde desciende y se mantiene casi 

constante durante los años 2010, 2011 y 2012. En el año 2013 desciende y 

vuelve a incrementar en el año 2015, teniendo en cuenta cierta recuperación 

económica para esta variable. 

Destacando el año 2008 fue el año en el que el PIB alcanzó la cumbre 

provocando que, España entrase en una crisis de la que no salió hasta 

mediados de 2010, y ocasionando también una caída del PIB en 2011.  Esta 

serie de recesiones han provocado que el PIB per cápita2 de España haya 

pasado de ser el 105% de la media de la Unión Europea en 2006 a 

representar un 95% de la misma en 20133. 

 

4. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN CASTILLA Y LEÓN: EL 
PROBLEMA DE LA INFLACIÓN EN LA MEDICIÓN DE VARIABLES 

 
En las últimas décadas la economía de Castilla y León ha desempeñado un 

incremento con algunas variaciones en el ámbito de las exportaciones, al 

igual que en las importaciones aunque con alguna diferencia, que 

analizaremos en este apartado. 

Pero anterior a este análisis debemos tener un aspecto importante en 

cuenta, la evolución de los precios. Cuando se realiza un análisis temporal 

de este tipo la evolución de los precios toman mucha importancia para poder 

determinar cuánto varía la variable seleccionada tomando como año base el 

inicio de ese periodo. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que: 

Término nominal: valor absoluto de una determinada variable. 

Término real: surge al descontar la inflación de ese año 

Podemos determinar con el siguiente ejemplo gráfico como hay que tener 

esto presente para poder determinar una evolución real, tanto de las 

exportaciones como de las importaciones. 



: 

 

Tomando como ejemplo los valores de las importaciones y exportaciones, no 

necesariamente un aumento de estos valores totales se deben a aumento en 

unidades físicas de las importaciones o exportaciones, ya que al estar 

expresado en euros se tiene en cuenta también la inflación de estos 

productos. Nuestro objetivo por tanto eliminar este efecto. 

Para nuestro caso tomaremos como año base 1990 y así calcular los índices 

para cada año completando la serie temporal. 

 



Una vez teniendo todo los datos en el año base de 1990 podremos analizar 

su evolución. Los resultados se muestran en la gráfica 2 para las 

exportaciones.  

 

 

Podemos observar que en Castilla y León entre 1990 y 1994 las 

exportaciones apenas aumentaban en estos dos primeros año, pero año tras 

año han ido aumenta con variaciones importantes como la que podemos 

observar en los años 1998, 2010 y 2011. Hoy en día, las exportaciones en 

Castilla y León desempeñan un papel fundamental con niveles muy 

superiores a los años anteriores aunque sufriendo algún receso en los 

primeros años del presente siglo, y por supuesto en los años 2008 y 2009. 

En el 2010 vuelve a haber un aumento y no será hasta el 2015 cuando 

alcance los valores más altos, viéndose en la gráfica una tendencia creciente 

desde 1990 hasta 2015. 

Del mismo modo y tomando por tanto el año 1990 como año base, 

observamos la evolución de este índice para las importaciones de Castilla y 

León. 

 



Desde el año 1990 podemos ver una subida continuada, hasta que en el 

2000 el crecimiento se mantuvo constante con una pequeña caída en el 

2002 y un notable descenso entre 2009 y 2010. A partir de aquí comenzó un 

crecimiento sin apenas desplomarse y a partir de la gráfica podemos 

comprobar que en el último año (2015) casi alcanza los importes más altos. 

Añadimos que En el período 1992-1994 se produce una fuerte expansión de 

las importaciones. A continuación, en 1994, se modera el crecimiento y se da 

paso a un período de consolidación de flujos comerciales internacionales  en 

las importaciones. Así se muestra en la gráfica 3 



En conclusión, al igual que en las exportaciones, hay un crecimiento en las 

importaciones de Castilla y León desde 1990 hasta 2015.

5. ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR EN CASTILLA Y LEÓN 
 

En el presente apartado se analizarán los principales ratios de análisis del 

comercio exterior descritos con anterioridad. Ratios que nos permiten 

profundizar en el análisis de importaciones y exportaciones (Villaverde y 

Maza, 2011). Acompañaremos, con objeto de facilitar la interpretación, la 

representación gráfica de los datos obtenidos. 

 

Propensión exportadora y propensión importadora 

La tendencia a exportar se sitúa en torno al 20%, mientras que la tendencia 

a importar es bastante superior, situada en el 28,2%.  

  

 

En cuanto a las exportaciones vemos que la gráfica 4 que se mantiene 

constante hasta que en 2011 hay un incremento hasta 2015 donde alcanza 

el valor más alto, llegando incluso al valores cercanos al 30%. Con esto 

podemos ver algo común e algunas regiones, las diferencias con la 

propensión de las importaciones 



Según muestra la gráfica 5, tiende por debajo del 25% los primeros años del 

análisis, hasta llegar a los mínimos del 2008 en un 14%. Observamos el 

aumento posterior pero durante todo el periodo no se supera ese 25%, que 

en la propensión exportadora ya en 2014 se superaba. 

 

  

  

 

Grado de apertura 

El grado de apertura es la capacidad que tiene un área geográfica de transar 

bienes y servicios con el resto. Esto depende del nivel de las barreras 

establecidas.  

 

 



Observando la gráfica 6 vemos que desde el año 2000 al 2008 ha ido 

descendiendo este ratio hasta el 33%. A partir del año 2009 el aumento es 

considerable hasta llegar al 53% en 2015. El motivo principal es el arrastre 

que supone principalmente la propensión importadora que se ha llevado a 

cabo en Castilla y León. 

 

Tasa de cobertura 

La tasa de cobertura es el porcentaje de importaciones que pueden pagarse 

con las exportaciones realizadas durante un mismo período de tiempo. Nos 

permite medir el vínculo que existe entre las exportaciones y sus 

importaciones. Significa que las regiones con una tasa de cobertura superior 

al 100% anotaron una balanza comercial positiva mientras que aquellas que 

se mantuvieron por debajo presentaron una balanza con registros negativos. 

Como se muestra en la gráfica 7solamente está por debajo de la unidad en 

los años 2000 y 2005, y a partir del 2007 siempre por encima que nos lleva a 

determinar una balanza comercial positiva, alcanzando máximo en 2005 

 

 



Saldo comercial 

El saldo comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones como 

porcentaje del respectivo PIB. Como muestra la gráfica 8, y en sintonía al 

ratio anterior, la evolución es similar a la tasa de cobertura. 

6. PARTICIPACIÓN DE CADA PROVINCIA EL COMERCIO EXTERIOR DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 

Analizamos en este último apartado del presente trabajo la aportación de 

cada provincia a las importaciones y las exportaciones de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, notándose una gran diferencia. 

En un primer momento observamos las diferencias en exportaciones de los 

años 1990 y 2015 en las distintas provincias de Castillas y León en el 

comercio exterior. 

Lo representamos con diagramas de sector, muy fácil su interpretación y 

visuales. En el primero (1990) podemos ver que Valladolid es la que más 

destaca, con un 37%, seguida de Palencia con un 28% y de Burgos con un 

21%. En menor medida encontramos a León con un 8%. El resto de 

provincias se encuentran entre el 0% y el 3%. En el segundo (2015), 

encontramos que Valladolid sigue predominando en las exportaciones de 



Castilla y León aumentando a un 40%. Seguidamente tenemos a Burgos que 

ha aumentado un 2% sus exportaciones, mientras que Palencia ha 

disminuido a un 15%. Con un menor porcentaje tenemos a León y a 

Salamanca (9% y 6% respectivamente) y por último, seguimos teniendo al 

resto de provincias entre un 1% y un 3%. 

 

 

 

Por otro lado en la gráfica 10 podemos observar de las importaciones de 

1990 y 2015 en las distintas provincias de Castillas y León en el comercio 

exterior. En el diagrama de sectores de 1990 se aprecia que Valladolid 



despunta entre el resto de provincias con un 61%, seguida de Burgos con un 

20%. Entre el resto de las provincias el porcentaje se comprende entre un 

1% y un 7%, teniendo este último Salamanca. En 2015 observamos que 

Valladolid sigue en la cumbre aumentando un 2%. Detrás sigue Burgos aún 

habiendo disminuido un 1%. El resto de provincias siguen entre el 1% y el 6 

%, volviendo a ser esta última Salamanca. 

 

 

 

  



7. CONCLUSIONES 
 

Como hemos podidos observar a lo largo del trabajo la evolución del 

comercio exterior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha ido 

mejorando en sus último 7 años. Apoyándonos en los ratios utilizados 

podemos definir un comercio exterior en auge, con un saldo comercial 

positivo y participativo en el PIB. Experimentando Castilla y León un 

aumento de las relaciones en materia de comercio  exterior mu

 

beneficiosas. Aumentando los flujos comerciales y terminando con un 

proceso de recesión que afectó, no solo a Castilla y León, en el año 2008. Un 

repunte del comercio exterior que hace presagiar un continuo aumento en 

las importaciones y exportaciones. 

Por otro lado debemos destacar la composición y la participación provincial 

en el comercio exterior. Por un lado las tres principales provincias 

exportadoras, Palencia, Burgos y Valladolid, debido a que las exportaciones 

de estas provincias son de un mayor valor económico y su desarrollo 

industrial. Algo que se repite con notoriedad en las importaciones pero se 

recalca que Palencia desciende en el valor de sus importaciones al resto de 

las provincias. 

Como futuros trabajos nos gustaría trabajar en los diferentes bienes y 

servicios que componen estas importaciones y exportaciones, y buscar una 

relación provincial en este sentido. 
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“What those companies do is create highly polished things that serve as large of 
an audience as possible. 

The way that you do that is by filing off all the bumps on something. If 
there’s a sharp corner, you make sure it’s not going to hurt anybody [...]. 
That creation of this highly glossy, commercial product Is the opposite of 
making something personal.”

        

     

¿Seguirá siendo rentable el videojuego independiente en un futuro? 



Fig. 1_ Esquema de la triangulación de la investigación  

 20161.



Fig. 2_Portada del “Libro blanco del desarrollo español de los videojuegos" 

Fig. 3_Datos de los 20 títulos más vendidos en España sobre videojuegos 2016
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Zafra Investigadora



Planter de Sondeigs i Experiments .

Fig. 4_Captura de pantalla del curso Moodle referente para seguir los pasos de una 
investigación y consultar modelos + noticias de interés relacionadas con la 

investigación 

Diseño del formulario  



Fig.5_Primer esquema de la estructura (en catalán) 

Fig.6_ Preguntas que nos permitían conocer la descripción de las persones que 
respondían el formulario



Fig.7_ Pregunta que nos permitía descartar respuestas no válidas para nuestra 
investigación 

Fig.8_ Pregunta que nos permitía saber el perfil de los jugadores, en cuanto al tiempo 
invertido y las plataformas utilizadas. 



Fig.9_ Preguntas que nos permitían saber si jugaba o no a juegos indies y en qué 
plataforma lo hacía mayoritariamente 



Fig.10_El formulario sobre el Conocimiento de los videojuegos (“Coneixement dels 
videojocs”), en el moodle del Instituto 

Determinación del tamaño de la muestra 



Fig.11_Captura de pantalla del simulador que nos permitió elegir una muestra  
significativa 

Fig.12_Acciones para  obtener datos del alumnado de ESO del instituto Juan Manuel 
Zafra 



Fig.13_Acciones para interpretar los datos públicos de SteamSpy

o

o
o
o
o propietarios
o

“owners” “propietarios”  



AutoIt310

Fig.14_Captura de  pantalla: El “script”, o pieza del código  que utilizamos para 
solucionar el problema



Fig.15_Captura de  pantalla del Excel con la recogida de datos y descripción de los 
resultados 

Hola, em dic Pau.
Faig una extraescolar al meu centre que es dedica a fomentar la investigació, i ens 
dediquem a fer treballs de recerca (similars als de final de Batxillerat) "extraoficials". 
Investiguem impulsats per la curiositat i la nostra motivació, i a mi em motiva el món 
friki.



Fig.16_Captura de pantalla del envío de un correo a profesionales 



Fig.17_Captura de pantalla del Excel generado, utilizando un código de colores 

Fig.18_Captura de pantalla del Excel proporcionado por la base de datos SteamSpy 
sin edición ni organización



Fig.19_Captura de  pantalla del Excel generado por SteamSpy después de haber 
extraído los datos significativos y haberlo ordenado/clasificado todo



Fig.20_ Descripción de los compañeros y compañeras que respondieron la susodicha 
encuesta 

Fig.20_Muestreo de los resultados obtenidos sobre la relación indie/no-indie en la 
plataforma móvil y en plataformas de sobremesa 



Fig.21_Diagrama de sectores sobre la utilización de consolas de sobremesa/portátiles, 
móvil y PC



Fig.22_Visión general de los resultados obtenidos en esta investigación 



Fig.23_Respuesta de Gina Tost-Periodista 

Fig.24_Respuesta de David Collado-Profesor 

Fig.25_Respuesta de Samuel Molina - FuKuy 



Fig.26_Respuesta de Pau Terol - Creador de videojuegos
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videojuego independiente en un futuro? 
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CUESTIONARIO DE POPULARIDAD 1 E.S.O (PROYECTO DE ESTADÍSTICA)

Elige 2 compañeros/as de tu clase (Nombre/Primer apellido)  

Con los que quedarías para salir por la tarde_______________ 

Con los que NO quedarías para salir por la tarde_______________ 

Responde con sinceridad a estas breves preguntas. Nos haréis un gran favor porque es un 
proyecto de estadística de matemáticas, cuenta como una nota normal para nuestra 
evaluación, y para participar en un concurso de la Universidad de Extremadura. 

CUESTIONARIO DE POPULARIDAD 4 E.S.O (PROYECTO DE ESTADÍSTICA)

Elige 2 compañeros/as de tu clase (Nombre/Primer apellido) 

Con los que quedarías para salir de fiesta____________________ 

Con los que NO quedarías para salir de fiesta_________________ 

Responde con sinceridad a estas breves preguntas. Nos haréis un gran favor porque es un 
proyecto de estadística de matemáticas, cuenta como una nota normal para nuestra 
evaluación, y para participar en un concurso de la Universidad de Extremadura. 
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 1º ESO     4º ESO  
GRUPO Identificación X   GRUPO Identificación X  

A A-3 -5  A A-7 -5 
A A-4 -19  A A-9 -4 
A A-7 -11  A A-12 -1 
A A-15 -1  A A-16 -1 
B B-3 -15  A A-17 -3 
B B-4 -2  B B-3 -13 
B B-6 -2  B B-4 -1 
B B-7 -3  B B-5 -11 
B B-10 -1  B B-16 -3 
B B-11 -1  C C-3 -9 
B B-12 -2  C C-4 -8 
B B-19 -1  C C-7 -1 
C C-3 -4  C C-10 -1 
C C-4 -7  C C-11 -4 
C C-7 -1  C C-15 -1 
C C-9 -3  Número de Alumnos  15 
C C-11 -3     
C C-12 -1     
C C-18 -2     
C C-20 -1     
C C-22 -1     
C C-23 -3     

Número  de Alumnos  22     
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1º ESO
       

  Frecuencias Frecuencias Acumuladas 
Y Marca de clase Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

(-5,0] -2,5 17 0,77 17 0,77 
(-10,-5] -7,5 2 0,09 19 0,86 

(-15,-10] -12,5 1 0,05 20 0,91 
(-20,-15] -17,5 2 0,09 22 1,00 
 Totales 22 1   

4º ESO
  Frecuencias Frecuencias Acumuladas 

X 
Marca de 

clase Absoluta Relativa Absoluta Relativa 
(-5,0] -2,5 10 0,67 10 0,67 

(-10,-5] -7,5 3 0,20 13 0,87 
(-15,-10] -12,5 2 0,13 15 1,00 
(-20,-15] -17,5 0 0,00 15 1,00 
 Totales 15 1   
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Comparación de la frecuencia absoluta en los dos cursos 

o

o

o

o

nú
m

er
o 

de
 a

lu
m

no
s

(-5,0]                 (-10,-5]                 (-15,-10]             (-20,-15]         

1ºESO

4ºESO
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Cálculos con los datos agrupados 

1º ESO
X Marca  

de 
clase 

Frecuencia  
Absoluta 

Marca por  
frecuencia 

Desviaciones  
de la media  

Desviaciones 
de 

la media  
al cuadrado 

(-5,0] 2,5 17 42,5 2,2727 5,1653 
(-10,-5] 7,5 2 15 2,7273 7,4380 

(-15,-10] 12,5 1 12,5 7,7273 59,7107 
(-20,-15] 17,5 2 35 12,7273 161,9835 
 Totales 22 105 25,4545 234,2975 

4º ESO
X Marca  

de 
clase 

Frecuencia  
Absoluta 

Marca por  
frecuencia 

Desviaciones  
de la media  

Desviaciones 
de 

la media  
al cuadrado 

(-5,0] 2,5 10 25 2,3333 5,4444 
(-10,-5] 7,5 3 22,5 2,6667 7,1111 

(-15,-10] 12,5 2 25 7,6667 58,7778 
(-20,-15] 17,5 0 0 12,6667 160,4444 
 Totales 15 72,5 25,3333 231,7778 

PARÁMETROS 1ºESO 4ºESO 

Centralización 
Media  -4,7727 -4,8333 

Moda  (-5,0] (-5,0] 

Mediana (-5,0] (-5,0] 

Posición Cuartil1 (-5,0] (-5,0] 

Cuartil3 (-5,0] (-10,-5] 

Dispersión 
Rango [-19,0] [-13,0] 

Desviación Típica 3,2634 3,9309 

Coeficiente de Variación 0,6838 0,8133 
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Cálculos con los datos sin agrupar 

PARÁMETROS 1ºESO 4ºESO 

Centralización 
Media  -4,05 -4,40 

Moda  -1 -1 

Mediana -2 -3 

Posición Cuartil1 -1 -1 

Cuartil3 -4,25 -8 

Dispersión 
Rango [-19,-1] [-13,-1] 

Desviación Típica 4,86 4,01 

Coeficiente de Variación 1,2 0,91 
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O1: Identificar a los alumnos de 1º ESO y 4º ESO con menor grado de integración 
con sus compañeros, para colaborar con el departamento de Orientación  

O2: Cuantificar y analizar (utilizando técnicas estadísticas) el grado de poca 
integración de tales alumnos 

 
Número de alumnos  

poco integrados - Grado 
Porcentaje sobre el total  

de alumnos del grupo 
 (-20,-15] (-15,-10] (-10,-5] 

1ºESO 2 1 2 7,04% 
4ºESO 0 2 3 7,69% 

O3: Comparar el grado de poca integración de los alumnos en 1ºESO y 4ºESO, 
inicio y fin de esta etapa educativa.   
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a vaquiña polo que vale?

Alba Lema González
Paula González Castro
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del CPI As Revoltas de Cabana de Bergantiños y dirigido por 
Milagros Diéguez Taboada
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1º ESO 2ºESO 3º
ESO

3º
PEMAR 4ºA 4ºB Conserje Profesores Total 

Frecuencia

Porcentaje

Días\Curso 
1º 

ESO 
3º 

ESO 
4ºA 4ºB TOTAL 

1 0 0 3 0 3 
2 0 0 2 0 2 
3 0 0 1 1 2 
4 0 1 1 0 2 
5 0 1 0 1 2 
6 0 1 0 2 3 
7 1 0 1 1 3 
8 0 0 7 1 8 

TOTAL 1 3 15 6 25 



•
•

1º
 ESO 

2º
ESO

3º
ESO

3º
PEMAR 4ºA 4ºB Total

Frecuencia 21 13 1 0 10 10 55

Porcentaje 38,18% 23,64% 1,82% 0,00% 18,18% 18,18% 100,00%



•
•





Curso Frecuencia Porcentaje

2º 7 9,09%
3º 3 3,9%
4º 37 48,05%
5º 19 24,68%
6º 11 14,29%

TOTAL 77 100%







•

•

•

•

N f(VERM) f(VERD) f(AZUL) f(AMA) N f(VER) f(VERD) f(AZUL) f(AMA)
35 9 9 13 4 875 148 248 352 127
70 14 23 24 9 910 149 258 369 134

105 20 32 40 13 945 156 268 384 137
140 25 43 53 19 980 164 280 394 142
175 33 51 66 25 1015 170 289 410 146
210 38 62 78 32 1050 179 297 425 149
245 42 75 93 35 1085 181 308 444 152
280 48 86 105 41 1120 185 317 462 156
315 56 94 118 47 1155 188 329 479 159
350 57 113 132 48 1190 194 340 488 168
385 63 124 148 50 1225 205 350 498 172
420 70 131 159 60 1259 213 361 511 174
455 75 140 175 65 1294 220 372 522 180
490 81 150 189 70 1329 225 383 534 187
525 90 163 200 72 1364 231 397 546 190
560 91 172 218 79 1434 241 416 575 202
595 99 181 231 84 1469 248 424 590 207
630 104 191 246 89 1504 254 433 605 212
665 108 204 260 93 1539 263 438 619 219
700 114 214 277 95 1574 270 446 635 223
735 121 221 294 99 1609 277 454 648 230
770 128 223 310 109 1644 285 464 659 236
805 135 233 321 116 1679 293 466 677 243
840 140 241 337 122 1714 297 467 696 254



N fi(VERM) fi(VERD) fi(AZ) fi(AMA) N fi(VERM) (VERD) fi(AZ) fi(AMA)
35 0,257 0,257 0,371 0,114 875 0,169 0,283 0,402 0,145
70 0,200 0,329 0,343 0,129 910 0,164 0,284 0,405 0,147

105 0,190 0,305 0,381 0,124 945 0,165 0,284 0,406 0,145
140 0,179 0,307 0,379 0,136 980 0,167 0,286 0,402 0,145
175 0,189 0,291 0,377 0,143 1015 0,167 0,285 0,404 0,144
210 0,181 0,295 0,371 0,152 1050 0,170 0,283 0,405 0,142
245 0,171 0,306 0,380 0,143 1085 0,167 0,284 0,409 0,140
280 0,171 0,307 0,375 0,146 1120 0,165 0,283 0,413 0,139
315 0,178 0,298 0,375 0,149 1155 0,163 0,285 0,415 0,138
350 0,163 0,323 0,377 0,137 1190 0,163 0,286 0,410 0,141
385 0,164 0,322 0,384 0,130 1225 0,167 0,286 0,407 0,140
420 0,167 0,312 0,379 0,143 1259 0,169 0,287 0,406 0,138
455 0,165 0,308 0,385 0,143 1294 0,170 0,287 0,403 0,139
490 0,165 0,306 0,386 0,143 1329 0,169 0,288 0,402 0,141
525 0,171 0,310 0,381 0,137 1364 0,169 0,291 0,400 0,139
560 0,163 0,307 0,389 0,141 1394 0,168 0,290 0,401 0,141
595 0,166 0,304 0,388 0,141 1469 0,169 0,289 0,402 0,141
630 0,165 0,303 0,390 0,141 1504 0,169 0,288 0,402 0,141
665 0,162 0,307 0,391 0,140 1539 0,171 0,285 0,402 0,142
700 0,163 0,306 0,396 0,136 1574 0,172 0,283 0,403 0,142
735 0,165 0,301 0,400 0,135 1609 0,172 0,282 0,403 0,143
770 0,166 0,290 0,403 0,142 1644 0,173 0,282 0,401 0,144
805 0,168 0,289 0,399 0,144 1679 0,175 0,278 0,403 0,145
840 0,167 0,287 0,401 0,145 1714 0,173 0,272 0,406 0,148





•
•
•

Cambias Quedas



750 1500 2250 3000 3750 4500 5250 6000 6750

Frec.rel.ARR 0,49 0,53 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,58

Frec.rel AB 0,5 0,46 0,44 0,43 0,44 0,45 0,45 0,43 0,42 
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Nuestro proyecto consiste en dos trabajos distintos ambos basados en el 

cálculo mental. Una de las partes fue la creación de un programa en el que 

unos animales salían y entraban de una casa y los alumnos tenían que contar 

los objetos que quedaban dentro de esta al final. Se fue realizando la prueba 

por las distintas clases de los cursos en nuestro instituto para poder 

analizar los datos según sexo y edad. 

La otra parte está basada en la recreación de una “consola” con un juego de 

cálculo mental. Esta consta de varios niveles en los que la dificultad va 

aumentando a medida que avanzas en el juego. En cada uno de ellos hay una 

serie de operaciones matemáticas básicas: sumas y restas en los primeros 

niveles, multiplicaciones y divisiones en niveles más avanzados… El jugador 

debe decidir si la operación es correcta o no. La puntuación final de cada 

jugador consiste en un sistema de calificación en base a los aciertos y los 

fallos totales y se guarda en un fichero de datos junto con su edad y sexo.   

En nuestro trabajo hemos analizado y estudiado los resultados obtenidos 

estadísticamente. 

 

 

 

 

El principal objetivo del proyecto es medir las habilidades y el nivel 

de cálculo mental del alumnado de nuestro instituto y de los 

visitantes de la feria.  

Los resultados han sido comparados por totales, por sexos, por cursos y por 

grupos de edad. 
 

 

 

 

1.EL PROYECTO

2.LOS OBJETIVOS
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Para nuestro proyecto diseñamos dos videojuegos: una prueba de cálculo mental 

tipo test para realizar en todas las aulas del instituto y otro videojuego 

tipo consola para recoger datos de cada jugador en la feria de la ciencia del 

centro y posteriormente analizar los resultados. 

 

Este videojuego se programó usando el Scratch. La 

idea era básica: El jugador tenía que cubrir un 

test de 10 niveles de dificultad en los que en 

cada nivel se podía ver una serie de perritos 

entrando y saliendo de la caseta. Cada jugador 

debía contestar el número de perros final que 

quedaba dentro de la caseta. La dificultad se 

consiguió teniendo en cuenta tres factores: simultaneidad (nivel 4 en 

adelante), velocidad (nivel a nivel) y efecto sorpresa (un gato en medio de 

los perros en niveles 9 y 10).                          Fotografías de esta prueba 
 

Os dejamos un vídeo donde podéis ver 

un nivel de prueba que ejecutábamos 

para que se familiarizaran con el 

videojuego antes de comenzar el test: 

 

 

 

Podéis ver en los siguientes vídeos cómo realizamos la prueba en las aulas: 

             

3.EL DISEÑO DE LOS VIDEOJUEGOS

3.1 EL TEST
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Para la segunda parte del trabajo se diseñó un juego en el que se preguntaba 

si una operación matemática era correcta o falsa. En caso de acertar la 

respuesta se sumaba un punto y si se fallaba se restaba el punto. Además 

aparecía una barra de tiempo que si se acertaba la respuesta aumentaba pero si 

se fallaba disminuía. Según se iba aumentando el número de intentos también se 

aumentaba la velocidad de la barra de tiempo y la complejidad de las 

operaciones, asegurándonos así de que la partida llegaría en algún momento a 

su fin, así como garantizar que aquel jugador que respondiera todo 

aleatoriamente quedara reflejado de alguna forma en la posterior recogida de 

datos. Para programar el juego se usó el programa Mathgame. En estos vídeos os 

mostramos la evolución del desarrollo del programa: 

         

Como este videojuego se iba a presentar en la feria de la ciencia del 

instituto, construimos en el taller de tecnología una carcasa donde 

introducimos el portátil que conectamos a un monitor para darle aspecto de 

arcade. Luego lo decoramos y añadimos unos botones verde y rojo para 

seleccionar la opción y uno de play para empezar a jugar. Podéis ver el 

proceso de montaje en esta serie de fotografías: 

             

3.2 LA CONSOLA
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Realizamos la prueba a 430 alumnos y alumnas de nuestro instituto. Nuestra 
muestra está bastante equilibrada respecto al sexo: 202 mujeres y 228 hombres. 

 

 
Los encuestados pertenecían a todos los niveles educativos de nuestro centro 

desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachiller. Aquí se muestra el número de 

participantes por curso.

4.LOS RESULTADOS DEL TEST

228202

TAMAÑO MUESTRAL: 430
HOMBRES MUJERES

92

68

63

81

60

66

TAMAÑO MUESTRAL POR NIVELES
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En esta gráfica podemos comprobar que la dificultad de la prueba estaba bien 
calibrada, ya que el porcentaje de aciertos disminuye a medida que se avanza 
de nivel. La caída en porcentaje del tercer nivel al cuarto se justifica por 
la entrada de la simultaneidad (entraban y salían perros a la vez). A partir 
de ahí la dificultad se incrementaba añadiendo mayor velocidad a cada nivel. 
La entrada de otro animal en la caseta distinto al perro se produjo en los 
niveles 9 y 10, pero no afectó en demasía a los porcentajes totales de 
acierto. 

 

 

El porcentaje de aciertos totales por nivel de las mujeres casi siempre es 
ligeramente inferior al de los hombres, excepto en el nivel 9 donde es mayor. 

91% 94% 87%

67%
54%

41%
28% 26% 24% 20%

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 NIVEL 8 NIVEL 9 NIVEL 10

PORCENTAJES TOTALES POR NIVEL

94% 96% 89%

72%
56%

42% 34%
29%

23%
21%

89% 93%
86%

61%
52% 41%

21% 22%

25%

19%

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 NIVEL 8 NIVEL 9 NIVEL 
10

PORCENTAJES TOTALES POR NIVEL Y SEXO

HOMBRES MUJERES
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Eso quiere decir que el elemento sorpresa introducido en el juego (un gato en 
medio de la cadena de perros) no las distrajo tanto como a los hombres. 

 

El promedio de pruebas superadas en total es de 5,22. 
Un dato curioso es que solo una persona de las 430 a las que realizamos la 
prueba consiguió superar los 10 niveles. 

 

 

Haciendo una distinción entre ambos sexos podemos comprobar que la media de 
pruebas superadas más alta es la de los hombres, con un 5,58. 
 
Como podemos apreciar en ambas gráficas, si representáramos los valores de 
cada variable con una curva, la distribución de los resultados se asemeja 
bastante a una distribución estadística que conocemos: la distribución normal. 

2 3 10

41

73

107

83
71

28
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1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4

18

38

51 49
43

18

6 12 3 6

23

35

56

34
28

10
5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NÚMERO DE PRUEBAS SUPERADAS POR SEXO

HOMBRES MUJERES
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En 2ºESO nos encontramos con los grupos que obtuvieron la media de aciertos 
totales más alta y la más baja de todas: C con una media de 6,5  y A con menos 
de un 4,5. 

 

 

Los hombres obtuvieron una media de aciertos más alta en 14 de los 24 grupos a 
los que realizamos la prueba. 
El grupo 2ºBACH Latín está integrado solo por mujeres. 
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A pesar de no haber planteado la prueba como una eliminatoria, examinamos los 
datos de niveles consecutivos superados y la media de éstos fue de 3,56. 

 

 

En el caso de las pruebas consecutivas superadas, al igual que en el de las 
totales, la media de los hombres (3,92) es mayor que la de las mujeres (3,16). 
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La media de aciertos consecutivos más alta la encontramos, como la de aciertos 
totales, en 2ºESO C mientras que la más baja se encuentra en 1ºBACH Latín. 

  

 

En este caso las cosas están más igualadas entre hombres y mujeres: ellos 
obtuvieron una media mayor en 12 de los 24 grupos encuestados y se produjo un 
empate entre las medias de ambos sexos en otro. 
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La media de aciertos mantiene una tendencia ascendente a medida que avanzamos 
de nivel, con la excepción de 1º de Bachillerato donde desciende ligeramente. 

 

 

Las mayores diferencias entre las medias de hombres y mujeres las encontramos 
en 2ºESO y 1ºBACH, que tiene la mejor y la peor media de aciertos de todos los 
cursos. 
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La media de aciertos consecutivos es similar en todos los niveles, con una 
variación de apenas un punto entre la mayor (1ºBACH) y la menor (1ºESO). 

 

 

La diferencia entre las medias de aciertos consecutivos por nivel de hombres y 
mujeres es bastante ligera, siendo siempre inferiores las de las mujeres  
excepto en 1ºESO. 
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Para finalizar, aquí están recogidos de manera más visual los porcentajes de 
aciertos consecutivos por nivel académico: 
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NIVEL 
3

NIVEL 
4

NIVEL 
5

NIVEL 
6

NIVEL 
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NIVEL 
8

NIVEL 
9

NIVEL 
10

1ºESO 92% 90% 75% 48% 24% 9% 0% 0% 0% 0%

2ºESO 93% 91% 85% 50% 40% 24% 4% 0% 0% 0%

3ºESO 87% 81% 71% 56% 41% 19% 11% 3% 3% 2%

4ºESO 86% 81% 77% 57% 42% 20% 7% 5% 2% 0%

1ºBACH 98% 95% 85% 65% 37% 28% 15% 3% 2% 0%

2ºBACH 92% 83% 79% 62% 32% 12% 0% 0% 0% 0%
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La feria de la ciencia de Navia se lleva realizando desde el año 2014. Pese a 

su juventud ya cuenta con un premio nacional de innovación educativa por su 

edición del 2015 y como en este año se celebró por primera vez en abril nos 

pareció una buena oportunidad para utilizar la consola que construimos como 

proyecto de feria y así recoger los datos necesarios para esta parte del 

proyecto y de paso exponer a nuestros compañeros de instituto que participaron 

en el cálculo mental anterior los resultados de dicho juego . Podéis ver los 

proyectos expuestos en ella este año en el siguiente blog: 

http://feriadelaciencianavia2017.blogspot.com.es/ 

Podéis ver unas fotos del proyecto en la feria haciendo clic en la imagen: 

 

También os dejamos un vídeo de una alumna jugando con la consola en la feria: 

 

Gracias a la feria pudimos recoger un total de 334 partidas.  

5.LA FERIA
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Para pasar los datos que recogía la máquina que diseñamos a una hoja de 

cálculo seguimos los siguientes pasos:  

 

La máquina recogía cada partida individualizada en un archivo de extensión txt 

de la forma:  

 

En este fichero se pueden ver las variables que utilizamos.  

Para fundirlos en uno solo y no tener que ir uno a uno copiando y pegando 

utilizamos la instrucción for %f in (*.txt) do type "%f" >> nombre.txt en la ventana 

de comandos, cada uno con nuestro propio nombre. El resultado fue el siguiente 

archivo: 

 

6.LOS RESULTADOS DE LA CONSOLA

6.1. VOLCADO DE LOS DATOS A LA HOJA DE CÁLCULO

FUSIÓN DE LOS 
ARCHIVOS DE 

TEXTO EN UNO 
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ARCHIVO ÚNICO 
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CÁLCULO

FILTRADO Y 
SELECCIÓN DE 

LOS DATOS 
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El paso del volcado de los archivos de texto se realizó con la ayuda de la 

función transponer de Excel para darle la apariencia final deseada: 

 

Ahora solo faltaba unir lo de los cuatro integrantes del proyecto y eliminar 

aquellos datos anómalos siguiendo el siguiente criterio: 

 

En rojo marcamos aquellos que cubrieron edades incorrectas (0,1,90,...) y en 

amarillo aquellos que jugaron al azar sin calcular nada (elevado número de 

intentos y baja puntuación debido a la penalización por fallo) 

faltaba unir lo de los cuatro integrantes del proyecto
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El tamaño final de la muestra recogida en la feria fue el siguiente: 

 

De los cuales, el reparto por edad y sexo fue: 

 

Se puede apreciar que las 3/4 partes de los que jugaron con la consola fueron 

personas de entre 10 y 20 años, ya que los visitantes de la feria en su mayor 

parte era alumnado de colegios e institutos de la zona. Sin embargo, sumando 

ambos sexos siempre tenemos un mínimo de 8 representantes de cada grupo, luego 

procederemos más adelante a analizar estos resultados. 

Género Número Media de Intentos Porcentaje de aciertos Puntos Media de aciertos Media de fallos 

Hombre 181 39,51 86,3% 29,24 34,13 5,38 

Mujer 115 35,87 84,5% 25,23 30,38 5,49 

6.2. RESUMEN DE LOS DATOS DE LA CONSOLA
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En esa tabla se puede apreciar que los hombres han obtenido una mayor media de 

puntos y un mayor porcentaje de aciertos que las mujeres. Más detenidamente: 

 

 

 

 

 

 

Los que más aciertos y mejor porcentaje obtienen son los de 30-40 años. 
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La media de puntos se mantiene por encima de la media (en verde) para los 

hombres prácticamente para todas las edades. 

 

El porcentaje de aciertos sin embargo se mantiene más equilibrado, superando 

incluso las mujeres a los hombres entre los 20 y los 50 años. 

 

Con respecto al nº de intentos los hombres realizaron más operaciones salvo 

los de 20 a 30 años. 
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Vamos a estudiar las correlaciones existentes entre las distintas variables 

objeto de estudio: 

 

 

En este caso se observa que la media de intentos entre hombres y mujeres por 

edades guarda una fuerte relación. 

 

 

 

Aquí podemos ver la recta de regresión y el coeficiente de determinación 

demostrando la relación existente entre ambas variables según la media de 

intentos. 

6.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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La correlación para la media de puntos también es alta. Mostramos la recta de 

regresión correspondiente: 

 

Para la media de aciertos ocurre algo similar: 
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La diferencia de medias entre hombres y mujeres vuelve a ser evidente también 

en los resultados de la consola, al igual que nos ocurrió en el juego de 

cálculo mental realizado por las clases. Para estudiar la diferencia de medias 

en cuanto a la puntuación final, que fue de cuatro puntos entre hombres y 

mujeres, recurrimos a una simulación en la hoja de Excel. Vamos a detallar a 

continuación los pasos que seguimos: 

 

1.Para reasignar sexos tenemos en cuenta que el 60% de la muestra eran 

hombres, luego usamos la función ALEATORIO.ENTRE(1;5) y a todos los que asigne 

con 1, 2 o 3 los consideramos hombres y a los que asigne con 4 o 5 los 

consideramos mujeres. 

 

 

2.Calculamos la diferencia de medias para cada simulación (marcado en gris) 

 

 

 

1. Reasignamos 
sexos 

aleatoriamente 
a las distintas 
puntuaciones

2. Calculamos 
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3. Se realizan 
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nuestra 

diferencia de 
medias
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3. Realizamos un total de 16378 simulaciones (casilla marcada en morado) 

 

 

4. Si las diferencias superan la de nuestra muestra asignamos un 1 en la 

casilla superior del círculo rojo. Si además las muestras coinciden plenamente 

(las dos marcadas en verde en la captura de pantalla) entonces asignamos un 1 

en la casilla inferior del círculo rojo. Hacemos el recuento. En la casilla 

azul nos dio que un 6% de las simulaciones superaban la nuestra y en la 

naranja también nos salió que un 6% de las simulaciones que coinciden 181 

hombres y 115 mujeres también superaron nuestra diferencia de medias entre 

sexos de 4 puntos. 

CONCLUSIÓN: 

 

La diferencia entre sexos fue alta pero no nos atrevemos a asegurar 
que sea significativa
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Las principales conclusiones de nuestro trabajo fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.CONCLUSIONES

TEST

• La media de aciertos es en general ascendente
según avanzamos por niveles dentro del instituto.

• Los promedios fueron superiores para los hombres
tanto en aciertos generales como en aciertos
consecutivos.

CONSOLA

• Tanto para el porcentaje de aciertos como para la
media de puntos los mejores resultados se
obtuvieron entre los 30 y los 40 años.

• Los promedios de los hombres fueron superiores,
aunque no los consideramos significativos.

GENERAL

•Los promedios en ambos juegos fueron
superiores en los hombres que en las mujeres

•El cálculo mental va mejorando con la edad
hasta alcanzar la plenitud sobre la treintena.
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Las ideas que tenemos para mejorar nuestro proyecto son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.VERSIÓN 2.0

Hacer el test a 
otros institutos 

para poder 
comparar los 

resultados

Optimizar 
la 

programa
ción

Una muestra 
más 

equilibrada 
entre edades



Señora no le quite años a la vida,
póngale vida a los años

Natalia Balbontín Ceballos
Inés Bustamante Barreda
Zaida González Cameaux

del IES Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles y dirigido por  
Fernando Portal María
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Hace ahora diez años que comencé a utilizar los trabajos de investigación 
como un recurso pedagógico para enseñar a mis alumnas/os las diferentes 
materias que imparto. Todavía me anima mucho el observar la buena 

acogida que encuentro en ellos.
Aunque soy profesor de formación profesional, he coordinado 

proyectos en todos los niveles educativos de mi centro: ESO, bachillerato y 

diferentes ciclos de formación profesional. Soy un docente convencido de 
que la enseñanza convencional que aplicamos en el aula desde hace 
décadas, no es el sistema más idóneo  para conseguir los mejores 
resultados en nuestros estudiantes: ni motiva, ni despierta interés, ni 

provoca entusiasmo. Al contrario, los alumnos se aburren, se desilusionan, y  
en muchos casos, suspenden demasiado. 

Conozco y entiendo las dificultades que los docentes encontramos en 

un sistema educativo excesivamente rígido y burocrático, para llevar a cabo 
propuestas creativas e innovadoras que respondan a los intereses de 
aprendizaje de nuestros estudiantes, y en cualquier caso, salirnos del 
esquema tradicional de enseñanza, siempre supone un esfuerzo añadido, 

que no siempre podemos o estamos dispuestos a permitirnos. 
Esta iniciativa del concurso de trabajos estadísticos escolares es, a mi 

juicio, una plataforma única que estimula a los profesores y a los alumnos a 

adentrarnos en nuevas experiencias de aprendizaje que afectan a cualquier 
ámbito de la formación. Porque la estadística tiene que ver con la 
investigación, y ésta con la reflexión y con la curiosidad de observar los 
hechos que ocurren a nuestro alrededor y que muchas veces nos pasan 

desapercibidos. Es por ello que, en mi caso, la investigación me desafía, me 
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estimula, y no suelo encontrar dificultades para encontrar ideas para 
trabajar o algo sobre lo qué investigar. 
 En este curso, el tema que hemos abordado, nació de nuestra 

implicación en un proyecto europeo Erasmus plus, llamado “lucky you, 

getting older in Europe” , algo así como “tienes suerte por envejecer en 
Europa”. En este proyecto nuestro centro colabora con otras tres escuelas 

de Finlandia, República Checa y Bélgica; una universidad de Letonia y un 
hospital de Islandia. Uno de nuestros objetivos primordiales es crear una 
guía didáctica de uso europeo que proporcione información práctica para la 
prevención del riesgo de dependencia en las personas ancianas. Todas las 

organizaciones involucradas en el proyecto pertenecen al ámbito de la 
sanidad, bien desde la perspectiva de la enseñanza –fundamentalmente 
enfermería-, o de la práctica clínica –hospital de Akureiry, Islandia-.Nuestro 

centro educativo, que imparte enseñanzas de cuidados auxiliares de 
enfermería, debía de participar en diferentes reuniones temáticas 
desplazándose a los diferentes países para tratar alguno de los temas 
propuestos. De hecho, cada tres meses aproximadamente, dos profesores y 

un estudiante participamos en alguna de estas reuniones transnacionales.
En definitiva, el comienzo de este curso escolar comenzó con un 

doble reto: primero, afrontar el desafío de esta nueva experiencia europea, y 

segundo, formar a mis estudiantes –nuevos en el ciclo formativo- en la 
temática de enfermería que abordamos en el proyecto. ¿Cuál es esta 
temática?, como he comentado con anterioridad, el objetivo principal de 
nuestro proyecto europeo es elaborar materiales educativos que sean útiles 

en la prevención de la dependencia en las personas mayores, y lo hacemos 
desde la metodología clínica utilizada en geriatría denominada 

 (VGI) (1). La VGI enfoca la atención del anciano desde 

una perspectiva global que abarca la dimensión física, social y mental. Cada 
organización de cada país debía responsabilizarse de un aspecto de la VGI: 
funcionalidad, nutrición, situación social, depresión y cognición. Por tanto 
tendríamos cinco reuniones temáticas, una en cada país. Los resultados de 
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nuestros trabajos, deberían ser supervisados por expertos clínicos del 
hospital de Islandia, los cuales utilizan esta metodología en la atención a 
sus pacientes ancianos.

El reto del que les hablaba con anterioridad, consistía en formar a mis 
estudiantes en estos temas, de modo que pudieran participar en las 
reuniones internacionales con un conocimiento teórico y práctico 

suficientemente amplio y profundo acorde a las exigencias, y que les 
permitiera ser efectivos en las mismas. Para ello se me ocurrió que 
podríamos aplicar dicha VGI en dos entornos de nuestra localidad muy 
diferentes: ancianos institucionalizados en una residencia geriátrica, y 

ancianos no institucionalizados, que viven en sus domicilios.
La VGI utiliza como instrumento para la evaluación de la 

dependencia, diferentes escalas estandarizadas y reconocidas 

científicamente a nivel internacional. Nuestro trabajo, consistiría en utilizar 
dichas escalas para realizar un estudio descriptivo que valorara el riesgo de 
dependencia geriátrica sobre una muestra poblacional de ancianos 
institucionalizados y no institucionalizados, de nuestro entorno. De este 

modo mis alumnas se verían obligadas, en primer lugar, a estudiar en 
profundidad las temáticas específicas, –algunas de ellas incluidas en su 
currículo formativo-, y en segundo, a aplicar en la práctica los conocimientos 

adquiridos, sobre la muestra seleccionada.
 Creo que el desarrollo del proyecto constituye en si mismo una 
metodología de aprendizaje motivadora y eficaz, en la que el alumno es 
protagonista de su propio proceso formativo, aprende a trabajar en equipo, 

le obliga a concluir un trabajo con criterios de calidad, le coloca en un 
escenario educativo situado en la realidad, y además toma conciencia de la 
utilidad de su esfuerzo. El alumno, en definitiva, aprende mejor mientras 

desarrolla un proyecto, hace que el aula y la vida sean un todo continuo, la 
teoría y la práctica cobran sentido y las relaciones profesor-alumno tienen 
una dimensión más cercana, más pragmática y más coherente. 
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 En octubre de 2016, propuse a mis estudiantes de auxiliar de 
enfermería la realización del proyecto de manera voluntaria. La implicación 
en el mismo suponía dedicar un esfuerzo y tiempo añadidos a las tareas 

escolares convencionales: estudio de las temáticas específicas de la VGI, 
trabajo de campo para la recogida de datos, procesamiento estadístico de 
los mismos y establecimiento de inferencias y conclusiones, además de la 

participación en las reuniones europeas. 
Tres de mis alumnas dieron el paso de comprometerse en el proyecto, y son 
las autoras materiales de este estudio. Dos de ellas ya han participado en 
reuniones internacionales (en diciembre de 2016, en Bélgica, y en marzo de 

2017 en España), la tercera se desplazará a Finlandia el próximo 7 de mayo 
de 2017 para asistir a la reunión temática “Social situation in elderly people”.

Para entonces, todo nuestro estudio estará completado, y podremos 

compartir con nuestros socios europeos los resultados del mismo. 

Agradezco al lector la paciencia empleada en atender a todas estas 
explicaciones, que por otra parte creo que son necesarias  para poder 

entender y situar mejor algunos  aspectos narrativos del proyecto que 
pasamos a describir a continuación.
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La formación de nuestros estudiantes en atención de enfermería del 
paciente anciano ha cobrado en la actualidad una importancia fundamental. 

Es de todos conocido el dato de que la esperanza de vida en las sociedades 
desarrolladas va aumentando constantemente.

Según datos del ICANE (veáse gráfico 1) en los últimos 40 años la 
esperanza de vida al nacimiento en nuestra Comunidad Autónoma, ha 
aumentado en casi 9 años en las mujeres y en algo más de 10 años en los 

hombres, situándose en los 85,67 y 79,77 años respectivamente (cifras del 
año 2015). http://www.icane.es/data/life-expectancy-birth#timeseries

Por tanto nos encontramos con una población cada vez más envejecida y 
necesitada de cuidados asistenciales. No es de extrañar que en este 
contexto los profesionales que formamos -futuros Técnicos en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería- estén tan solicitados. La inserción profesional de 

nuestros técnicos, es una de las más altas de la Formación Profesional, y es 
debido a la gran demanda de  cuidados enfermeros por parte de las 
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personas mayores, tanto en instituciones sanitarias –hospitales y 
residencias geriátricas-, como en los propios domicilios. 

Los docentes de esta especialidad, no podemos ser ajenos a estos 

cambios socio demográficos, por lo que estamos obligados a actualizar 
nuestros conocimientos y habilidades para dar una respuesta acorde a las 
edemandas formativas de nuestros alumnos y por tanto a las exigencias 

cambiantes de nuestra sociedad. 
Dice el cantautor guatelmateco Ricardo Arjona en una de sus 

canciones: “señora, no le quite años a la vida, póngale vida a los años”.
Todos queremos vivir más, pero no solo en cantidad sino también en 

calidad.
Probablemente muchos de nosotros lleguemos a la edad de 80 años, 

pero nos gustaría hacerlo en un estado de salud que nos permita disfrutar 

de una vida plena y satisfactoria. Por tanto, tan importante es llegar a una 
edad avanzada como ponerle ilusión, esperanza y pasión a esos últimos 
años de nuestra vida. 

1.- Conocer el perfil de riesgo de dependencia geriátrica, según la 

metodología de la Valoración Geriátrica Integral, en dos colectivos de 
ancianos diferenciados: a.- una muestra de 30 residentes de una institución 
geriátrica y b.- 30 personas mayores que viven de manera habitual en sus 
domicilios.

2.- Profundizar en el estudio de los diferentes indicadores incluidos en la 
metodología de la VGI: a.- Estado físico –funcionalidad y nutrición-, b.- 
Situación social, y c.- Estado mental –depresión y situación cognitiva-. 

3.- Proporcionar información a nuestros colegas europeos-profesores, 
enfermeras y estudiantes- sobre la situación de dependencia de una 
muestra de ancianos de nuestra localidad. Todo ello incluido en el proyecto 
Erasmus+ “Lucky you, getting older in Europe”.
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4.- Aproximar a los estudiantes de Cuidados Auxiliares de Enfermería a los 
estudios estadísticos y de investigación como complemento a su formación 
académica.

Hemos evaluado el riesgo de dependencia geriátrica sobre una 
muestra total de 60 ancianos, treinta de ellos institucionalizados en una 

residencia geriátrica de nuestra localidad, y otros treinta que vivían en sus 
casas, siendo estos últimos seleccionados de manera aleatoria en un centro 
cívico de personas mayores de nuestra ciudad. 

La muestra de ancianos de la residencia geriátrica, se seleccionó con 

la ayuda de un equipo de trabajadores de la misma (enfermeras y terapeuta 
ocupacional). El criterio para la incorporación en el estudio fue que los 
residentes se encontraran en una situación física y mental aceptable que les 

permitiera contestar con rigor a los test recogidos en la VGI. En estas 
condiciones solo se pudieron incluir a 30 de los 110 residentes, 23 mujeres 
y 7 hombres. En el caso de los ancianos del centro de mayores, se 
escogieron a 30 voluntarios respetando la proporcionalidad condicionada 

por la muestra extraída de la residencia geriátrica, es decir 23 mujeres y 7 
hombres. De este modo, la muestra total estaba representada de manera 
homogénea en ambos grupos. 

La cumplimentación de los cuestionarios, y la realización de algunas 
pruebas incluidas en los mismos, se llevó a cabo cara a cara en los 
espacios habilitados para la ocasión, tanto en la residencia como en el 
centro de ocio. Las autoras de este estudio, se desplazaron a ambos 

centros en horario extra escolar –por las tardes- para la recogida de datos.
Se trata pues, de un estudio descriptivo prospectivo transversal para 

estimar el riesgo de dependencia geriátrica de dos colectivos diferenciados 

de nuestra localidad. La detección del riesgo de dependencia permitirá a los 
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profesionales sanitarios intervenir con antelación sobre los factores 
implicados evitando complicaciones y disminuyendo la morbi-mortalidad, 
incrementando, por tanto, la cantidad y calidad de vida de las personas 

ancianas y disminuyendo su dependencia física, mental o social. 
Los indicadores de riesgo de dependencia considerados en la VGI 

constituyen en su conjunto el punto de inflexión en el equilibrio de la balanza 

autonomía/dependencia en el anciano. El impacto sobre uno o más 
indicadores puede provocar que el anciano pase de valerse por si mismo, a 
precisar ayuda externa adicional, convirtiéndose de este modo en una 
persona dependiente. A continuación pasamos a describir cuáles son estos 

indicadores, las escalas para su medida y los cuestionarios utilizados. 
1.- . La valoración funcional es el proceso dirigido a 
recoger información sobre la capacidad del anciano para realizar su 

actividad habitual y mantener su independencia en el medio en que se 
encuentra.

Actividades Básicas de la Vida diaria

•  (10 independiente; 5 
necesita ayuda;-0 dependiente)

Valor=

•  (5 Independiente;0 dependiente) Valor=

•  (10 independiente; 5 necesita 
ayuda;-0 dependiente)

Valor=

•   (5 Independiente;0 dependiente) Valor=

•  (10 independiente; 5 
necesita ayuda;-0 dependiente)

Valor=

• 10 independiente; 5 necesita 
ayuda;-0 dependiente)

Valor=

•  (10 independiente; 5 necesita 
ayuda;-0 dependiente)

Valor=

•  (15 
Independiente; 10 Mínima ayuda; 5 Gran ayuda; 
0 dependiente)

Valor=

• (15 Independiente; 10 Mínima 
ayuda; 5 Gran ayuda; 0 dependiente)

Valor=

•  (10 
independiente; 5 necesita ayuda;-0 dependiente)

Valor=

Puntuación test de Barthel Valor=

INTERPRETACIÓN DEL TEST DE BARTHEL 1= Dependiente total (0-20) 
2=Depend.severa (21-60) 
3=Depend.moderada (61-90) 
4= Depend.escasa (91-99) 
5= Independiente (100)
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Las actividades de la vida diaria se clasifican en: básicas, instrumentales y 
avanzadas. A medida que el deterioro físico se va haciendo mayor las 
capacidades para mantener la autonomía son menores. 

En nuestro trabajo hemos evaluado las actividades básicas de la vida diaria, 
ya que la pérdida de su capacidad es la que determina en mayor grado la 

dependencia. Hemos utilizado para su medida la escala de Barthel. Esta 
permite valorar la autonomía de la persona para realizar actividades básicas 
como comer, lavarse, vestirse, arreglarse, trasladarse del sillón o la silla de 
ruedas a la cama, subir y bajar escaleras, etc. La valoración se realiza 

según la puntuación de una escala de 0 a 100 (dependencia absoluta e 
independencia, respectivamente. 

2.- .- El estado nutricional del anciano no suele ser 
por si mismo el factor más determinante que precipite a la dependencia, sin 

embargo interacciona con el resto de los indicadores de riesgo 
incrementando su impacto sobre la misma.
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En nuestro estudio, hemos utilizado la escala Mini Nutritional Assessment 
(MNA) (2). Ésta es una herramienta de cribado que permite identificar a 
ancianos desnutridos o en riesgo de desnutrición. MNA tiene dos versiones 

una larga (MNA) y una corta (MNA-SF). La versión corta -MNA-SF-, permite 
identificar a los ancianos desnutridos o en riesgo de malnutrición, y la 
versión larga –MNA- provee de información adicional sobre las causas de 

desnutrición en aquellas personas identificadas previamente como 
desnutridas o en riesgo de desnutrición. 
La escala MNA-SF proporciona la siguiente información: pérdida de apetito, 
pérdida de peso, y presencia de enfermedad aguda o psicológica en los 

últimos tres meses, movilidad del paciente, problemas neuropsicológicos e 
índice de masa corporal. 
La interpretación se describe en la tabla siguiente. 

La versión larga del test MNA, incluye información sobre la situación social 
del anciano, la toma de medicamentos, signos secundarios de malnutrición -

Peso______Talla______
A.- ¿Ha perdido el apetito? Ha 
comido menos por falta  de apetito
en los últimos 3 meses? 
0= mucho menos; 1=menos; 2= ha 
comido igual

Valor=

B.- Pérdida de peso (<3 meses) 
0= >3kg; 1=no lo sabe; 2= pérdida 
de entre 1 y 3 kg

Valor=

C.- Movilidad 
0=de la cama al sillón; 1= autonomía 
en el interior; 2= sale del domicilio.

Valor=

D.- ¿Enfermedad aguda o estrés 
psicológico en los últimos 3 meses? 
0= si; 2 =no.

Valor=

E= Problemas neuropsicológicos 
0= demencia o depresión grave; 1= 
demencia moderada; 2= sin 
problemas psicológicos.

Valor=

F.- Índice de Masa Corporal (IMC) 
0=<19; 1=19-21; 2= 21-23; 3=>23

Valor

Puntuación

Evaluación cribaje: 
• 12-14 puntos = normal 
• 8-11 puntos= riesgo de malnutrición 
• 0-7 puntos= malnutrición

1= normal. 
2=riesgo malnutrición. 
3=malnutrición.
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como la aparición de úlceras por presión-, ingesta alimentaria, medidas 
antropométricas, etc.
La aplicación de la escala, puede llevar entre 10-15 minutos a un 

entrevistador experimentado. 
Aunque MNA no incluye el valor de albuminemia nosotros lo hicimos en el 
cuestionario como un indicador nutricional de carácter analítico, pero 

lamentablemente no hemos podido contar con los datos de los participantes 
no institucionalizados, por lo cuál no le hemos tenido en cuenta en nuestro 
estudio.

Perímetro braquial_____Perímetro pantorrilla______
G.- ¿Vive de forma independiente (en su 
casa)?

• 1 punto=si 
• 0 puntos= no

Valor=

H.- ¿toma más de tres medicamentos al día? 
• 0 puntos=si 
• 1 punto=no

Valor=

I.-¿Tiene úlceras o lesiones cutáneas? 
• 0 puntos=si 
• 1 punto=no

Valor=

J.- ¿Cuántas comidas completas realiza el 
paciente diariamente? 

• 0 puntos = 1 comida. 
• 1 punto= 2 comidas 
• 2 puntos= 3 comidas

Valor=

K.- Indicadores de ingesta proteica 
• al menos 2 productos lácteos al día:

SI____NO____
• 2 o más raciones de legumbre o 

huevos a la semana:  SI___NO___ 
• carne, pescados o huevos a diario: 

SI___NO___
PUNTUACIÓN:

o 0 puntos = 0 o 1 respuesta 
afirmativa

o 0,5 puntos= si hay 2 
respuestas afirmativas 

o 1 punto= si hay 3 respuestas 
afirmativas

Valor=

L.- ¿Consume 2 o más porciones de fruta y/o 
verdura al día? 

• 0 puntos=no 
• 1 punto=si

Valor=

M.- ¿Cuánto líquido toma al día? (agua, 
zumo, té, café, leche)

• 0 puntos= menos de 3 tazas. (1-2 
tazas)

• 0,5 puntos= 3-5 tazas. 
• 1 punto= >5 tazas

Valor=
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3.- .- Algunos ancianos se convierten en dependientes  

cuando se quedan solos, o sin apoyo socio familiar adecuado. La escala de 
detección de riesgo socio-familiar de Gijón (3) es un instrumento  que 
permite detectar la fragilidad social del anciano. La escala aporta 
información sobre el modo de convivencia -si vive solo, en pareja o con los 

hijos-, las relaciones sociales fuera del domicilio y el apoyo precisado y/o 
recibido del entorno social. La valoración del anciano con esta escala 
permite evaluar la situación social y el riesgo de institucionalización. En 

nuestro estudio, aplicamos también la escala a los ancianos ya 

N.-Modo de alimentarse. 
• 0 puntos= incapaz de comer sin 

ayuda.
• 1 punto= come solo con alguna 

dificultad.
• 2 puntos= come solo sin problemas

Valor=

O.- ¿Cómo se auto considera el paciente 
respecto a su estado nutricional?. 

• 0 puntos= se considera desnutrido. 
• 1 punto= No está seguro de su 

estado nutricional. 
• 2 puntos= opina que no tiene ningún 

problema nutricional.

Valor=

P.- En comparación con otras personas de 
su misma edad, ¿cómo valora su estado de 
salud?

• 0 puntos= no tan bueno. 
• 0,5 puntos= no lo sabe. 
• 1 punto= Igual de bueno. 
• 2 puntos= mejor

Valor=

Q.- Perímetro del brazo en cm. 
• 0 puntos= perímetro del brazo 

inferior a 21 cm, 
• 0,5 puntos= perímetro del brazo 

igual 21-22 cm. 
• 1 punto= perímetro del brazo mayor 

de 22 cm

Valor=

R.- Perímetro de la pantorrilla en cm. 
• 0 puntos= inferior a 31 cm. 
• 1 punto= 31 cm o mayor.

Valor=

13.- Puntuación MNA versión larga Valor=

14.-Puntuación total MNA cribaje+ MNA 
versión larga (11+13) 

• 24-30 puntos= situación nutricional 
normal.

• 17-23,5 puntos= riesgo de 
malnutrición.

• Menos de 17 puntos= malnutrición.

1= situación nutricional normal. 
2= riesgo de malnutrición. 
3= malnutrición.

15.-  (información 
complementaria).
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institucionalizados con el fin de evaluar la importancia que pudo tener en los 
mismos su situación social en el momento del ingreso en la residencia.

5.-  En el diagnóstico de las demencias es recomendable 
realizar, entre otras pruebas, una valoración neuropsicológica del grado de 
potencial deterioro cognitivo que pueda presentar la persona. Se entiende 

por deterioro cognitivo el grado de déficit que afecta a diversas funciones 
psicológicas básicas, tales como atención y concentración, memoria, 
lenguaje, razonamiento o coordinación psicomotriz, entre otras. Además el 

deterioro cognitivo también puede evaluarse en otro tipo de enfermedades, 
tales como traumatismos craneoencefálicos o trastornos psicopatológicos 
(psicosis, toxicomanías), e incluso en procesos no patológicos como el 
envejecimiento.

El Mini.Mental State Examination  (MEC) es un test breve de cribado del 
deterioro cognitivo, producto de la adaptación española del instrumento 
original por Lobo et al, realizada en 1979, 1999 y 2002. El instrumento 

original es el Mini-Mental State Examination —MMSE o Mini-Mental— de 
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Folstein et al, publicado en 1975, 1998 y 2001 (5)
Para explorar el deterioro cognitivo nos hemos valido de esta escala tan 
utilizada en geriatría incluida en los criterios diagnósticos del National 

Institute of Neurological and Communicative Disorders and the Alzheimer`s 
Disease and Related Disorders Association NINCDS-ADRDA.  
 Esta escala valora aspectos cognitivos como la orientación temporo-

espacial, la memoria, la concentración, el cálculo, la escritura y el dibujo. 
Con ella podemos identificar, prevenir y planificar el tratamiento precoz, en 
su caso, en pacientes con incipientes signos de demencia y/o Alzheimer.
Por último, además de los indicadores de VGI, incluimos en nuestro estudio 

el  índice de Charlson. Este pretende predecir el riesgo de mortalidad de 
una persona a un tiempo determinado en función de su comorbilidad.

Entendemos con comorbilidad a la confluencia en una misma persona de 

varias enfermedades graves que ponen en riesgo su vida. Nos parecía 
interesante tener en cuenta esté parámetro para valorar la situación clínica 
de partida de las personas incluidas en la muestra.
Del mismo modo, la ingesta de medicamentos nos proporciona información 

adicional indirecta sobre el estado de salud de los ancianos. 

La muestra seleccionada fue de 60 ancianos, 46 mujeres y 14 hombres –

tabla 1-.
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Como se comentó con anterioridad, esta distribución fue condicionada en la 
residencia geriátrica, ya que solo 7 varones estaban en condiciones para la
cumplimentación de los cuestionarios con un rigor aceptable. Para 

homogeneizar la muestra, elegimos a los participantes del centro de ocio 
con la misma distribución. 

La media de edad de los participantes fue de prácticamente los 80 años –
tabla 2-.El grupo de ancianos participantes que vivían en su domicilio, eran 
algo más jóvenes,-tabla 3-. 

Dos tercios de los ancianos que viven en la residencia -66,7 %- son 
mayores de 80 años frente al 16,7 % de los que viven en su domicilio –tabla 
4-.
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Como punto de partida hemos valorado el estado general de salud
de los participantes. Hemos utilizado para ello el índice de Charlson, para 
evaluar la comorbilidad del anciano en base a la presencia en los 

pacientes de enfermedades graves.  Hemos incluido, además, la 
información del  número de medicamentos consumidos por los 
participantes. Entendemos qué el exceso de medicación guarda una 

relación directa con la presencia de enfermedades.
El índice de Charlson, como hemos comentado con anterioridad, predice 
el riesgo de morbi-mortalidad a tiempo establecido debido a la presencia 
de enfermedades importantes como diabetes, accidentes vasculares, 

cáncer etc. 
Observamos en la tabla 5 que el impacto de enfermedades graves es 
claramente mayor en los ancianos institucionalizados que en los que no lo 

están, un 30 % frente a un 3,3 % respectivamente. Por otra parte, 
comprobamos que los ancianos de las residencias consumen más 
medicamentos por día que los que viven en sus casas, 6,3 fármacos al día 
frente a los 5 respectivamente, -tabla 6-
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A continuación, pasamos a analizar cada uno de los indicadores de riesgo 
de dependencia geriátrica contemplados en la metodología VGI 
-“Comprehensive Geriatric Assessment”-  utilizados en nuestro proyecto 

Erasmus+ “Lucky you, getting older in Europe”. 

Funcionalidad/funcionality. 
A pesar de seleccionar en la residencia a los ancianos con un estado 
general aceptable, la dependencia para realizar las actividades básicas de 
la vida diaria (según el ) –asearse, comer, vestirse, 
movilizarse, etc- es muy elevada- véase tabla 7- .Sólo un 10% son 
independientes o tienen una dependencia funcional escasa, el resto, el 
90%, son dependientes de manera moderada, severa o total. Sin embargo 
en el caso de los ancianos que viven en su domicilio, no existe 
prácticamente dependencia funcional. El 90 % son independientes y el 
restante 10% presenta una dependencia escasa para la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria
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Nutrición/Nutrition.
Aplicamos el test 

 a 
todos los participantes, el cual
identifica el riesgo de 

padecimiento de desnutrición 
en el anciano. 
En el caso de los participantes 

que residían en la institución 
geriátrica nos encontramos que
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dos tercios de los mismos presentaron, o bien un riesgo de malnutrición, o 
malnutrición, -tabla 8-.  Nos ha sorprendido los datos obtenidos en los 
participantes de la comunidad -aquellos que vivían en sus domicilios- los 

cuales revelaron que su situación nutricional fue incluso, peor que la de los 
participantes de la residencia. Casi un 87 % presentaban riesgo de 
malnutrición o malnutrición.
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Situación social/Social situation. 

La situación social de los ancianos de la residencia geriátrica, recogida por 
la escala de Gijón es bastante aceptable –tabla 10-, sólo 2 de los 30 
residentes presentaban un deterioro social severo al ingreso. Sin embargo, 

y como cabría esperar, la situación social de los participantes que vivían en 
sus casas fue, en el 100 % de los casos, buena. Estos datos muestran  que 
los apoyos familiares y sociales, siguen siendo en nuestro país 

determinantes. En el caso de los ancianos que vivían en su domicilio, los 
resultados son inmejorables. Se ha de tener en cuenta, que para este 
estudio, la muestra de ancianos de la comunidad fue extraída de los socios 
de un centro de ocio de la ciudad, lo cual, quizás, no sea el ejemplo más 

representativo para esta variable, ya que queda sesgado por la 
característica de pertenecer a un entorno que justamente potencia el 
impulso de las relaciones sociales.
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Situación afectivo emocional/
Depression.
Los ancianos que viven en su domicilio -especialmente con apoyos socio 
familiares- tienen menor riesgo de enfermedad depresiva que los que viven 

en instituciones. En nuestro estudio, más de la mitad de los participantes 
institucionalizados, un 53,3 %, -Tabla 11- presentaban signos de depresión.  
En el grupo de ancianos que vivía en su domicilio, un 40 % de los 

participantes ofrecía signos de probable depresión, el resto, un 60%, se 
encontraba libre de esos signos de fragilidad emocional.
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Valoración del estado 
cognitivo/Cognitive situation 
assessment. 
Aplicamos el test de Folstein para evaluar el grado de deterioro cognitivo a 
los 60 ancianos de nuestra muestra estadística poblacional: 1.- sin 
deterioro, 2.-probablemente con deterioro,3.-con deterioro moderado y 4.- 

con deterioro grave. 
Los resultados fueron los siguientes: -tabla 12-.  a.- el 90 % de los ancianos 
que vivían en sus domicilios no presentaba riesgo de demencia o Alzheimer, 
frente a un 40, 3% de los ancianos institucionalizados que si lo hacían; b.- 

uno de cada cuatro ancianos institucionalizados (26,7 %) sufría un grave 
deterioro cognitivo mientras que ninguno de los ancianos que vivían en sus 
casas lo padecía.

El deterioro cognitivo está íntimamente vinculado a enfermedades muy 
invalidantes, como la demencia y el Alzheimer. Ambas son, posiblemente, 
las situaciones que más precipitan a la dependencia geriátrica en el anciano 
frágil. Su identificación precoz, en personas mayores de la comunidad, no 

institucionalizados,  y posterior intervención terapéutica, son pilares 
esenciales para la mejora de su calidad de vida.
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Conclusiones
1.- Desde una perspectiva general y como ya hemos observado en la 

literatura especializada, hemos constatado en nuestro estudio que la 
aplicación de la metodología de la valoración geriátrica integral (VGI), se 
constituye como un instrumento útil y eficaz para la detección precoz de los 

factores de riesgo de dependencia en el anciano. Queda demostrado que 
las escalas de referencia internacional utilizadas para los diferentes 
indicadores de fragilidad en el anciano, son útiles en la práctica clínica 
diaria, tanto en personas mayores institucionalizadas como las que viven en 

la comunidad (en su domicilio). 
2.- La escala de Barthel, para evaluar la autonomía en las actividades 
básicas de la vida diaria, permite identificar el riesgo de dependencia 

funcional, tanto en ancianos institucionalizados como en los que no lo están. 
En nuestro estudio hemos comprobado que la institucionalización es, en 
muchos casos, consecuencia de una falta de prevención. La aplicación 
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continuada y sistemática de estas escalas en ancianos no 
institucionalizados, podría prevenir muchos casos de dependencia. 
3.-Existe más “riesgo de malnutrición” y de “malnutrición”, del que pueda 

parecer. En nuestro estudio, hemos comprobado que existen porcentajes 
demasiado elevados de desnutrición, tanto en pacientes institucionalizados, 
como en los que viven en sus domicilios. Por tanto, se debería prestar 

mucha más atención a este indicador de dependencia en el anciano, ya 
que, como comentamos con anterioridad, puede influir de manera 
determinante en la descompensación de otros asociados como la demencia,
la depresión y el aislamiento social. 

4.- Las personas mayores en nuestra localidad encuentran, en general, un 
apoyo satisfactorio por parte de los familiares y del entorno social. 
Posiblemente sea debido a que, todavía, en España existe una tradición de 

compromiso en la atención de los mayores que no existe en otros países. 
5.- En nuestro estudio, tanto los ancianos de la comunidad, como los 
institucionalizados, presentaron valores poco aceptables en la escala de 
depresión geriátrica de Yesavage.  

Como era de esperar, los ancianos residentes en la institución geriátrica, 
presentaban una situación emocional más deteriorada. Posiblemente, esté 
influida por múltiples factores  añadidos no considerados en el estudio. 

6.- Independientemente de la edad o el género, los ancianos que viven en 
sus domicilios presentan con poca frecuencia trastornos cognitivos. Sin 
embargo los ancianos institucionalizados si presentan signos de probable 
demencia o la padecen. Entendemos que éste indicador de riesgo – junto 

con los trastornos funcionales –son los  factores  más determinantes en la 
institucionalización del anciano. 
7.- La información obtenida en este trabajo se añadirá, como un producto 

más, a los materiales producidos en el proyecto Erasmus + “lucky you 
getting older in Europe”. 
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8.- Las actividades desarrolladas en este trabajo escolar han contribuido a 
la formación en materia de investigación y estadística de las autoras –
alumnas de cuidados auxiliares de enfermería-. 

9.-Por último, envejecer es un proceso fisiológico e irreversible, es un 
asunto del calendario. Empleamos demasiadas energías en quitarnos años 
a la vida, cuando deberíamos preocuparnos más por añadir intensidad y 

pasión a esos años que el último siglo, ha regalado a nuestra generación. 
Como dice Ricardo Arjona, “señora¡ señor¡, no se quite años a la vida, dele 
vida a los años”. 
________________________________________________________________________________
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Índice

1. Introducción 2

2. Método 3

3. Datos Recogidos y Comparación Entre Páıses 4
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El pentagrama europeo

Un Estudio Estad́ıstico de la Relación entre Nacionalismo y Música Clásica

1. Introducción

El desarrollo de la música clásica siempre ha estado influenciado por el estilo, la cul-
tura y la historia de cada páıs. A parte de las diferencias entre la música del barroco, del
clasicismo y del romanticismo, la nacionalidad de cada compositor es crucial para poder
entender la gran variedad de tendencias musicales a lo largo de la historia. Por ejemplo, las
esceulas alemanas y francesas de finales del siglo 19 defend́ıan estilos completamente dife-
rentes de música. Estas observaciones hicieron preguntarnos si este nacionalismo todav́ıa
persiste en la cultura europea de hoy en d́ıa. Queŕıamos averiguar si, por ejemplo, piezas
de compositores poloneses son más interpretadas en Polonia que en Alemania. Además,
queŕıamos saber cuales son los compositores más interpretados en Europa y su distribución
en cada páıs. Queremos aclarar que cuando hablamos de nacionalismo, nos referimos a las
representaciones de compositores nacionales.

Por este motivo hemos escogido diez páıses europeos con una tradición musical re-
levante: Alemania, Austria, Rusia, Italia, Polonia, Hungŕıa, Francia, República Checa,
España y Reino Unido. En cada páıs hemos elegido las salas de concierto más conocidas
y hemos recogido la información de los conciertos programados para la temporada 2016–
2017. Hemos escogido 300 conciertos por páıs, y por cada uno de ellos hemos apuntado
el nombre del compositor y su nacionalidad. Por lo tanto, hemos recogido información de
3000 conciertos en total.

Con esta información hemos utilizado herramientas estad́ısticas para determinar si hay
una relación relevante entre el páıs de origen de cada compositor y el páıs en el cual sus
piezas son más interpretadas. En consecuencia, hemos podido cuantificar el nacionalismo
presente en la música clásica representada hoy en d́ıa. Hemos usado un Z-test para probar
la significación de las diferencias entre las proporciones entre páıses y hemos calculado el
resumen de los cinco números de los porcentajes de nacionalismo de los páıses europeos
de nuestro estudio. Además, hemos calculado la distribución de compositores de cada
páıs y determinado cuales son los más representados en Europa. Para llevar a cabo los
cálculos hemos escrito programas de C++. Finalmente, hemos creado nuestra propia sala
de conciertos Europea en la cual ofrecemos 300 conciertos tal que los compositores y sus
nacionalidades estén equilibradas y ponderadas con los resultados de nuestro estudio.
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2. Método

Para poder obtener suficientes datos de modo que los resultados tuviesen significación
estad́ıstica recogimos más de 3000 piezas de música clásica de entre 10 páıses europeos,
junto con sus autores y la nacionalidad de estos. Tal y como se explica en la sección
anterior, hemos seleccionado 10 páıses europeos. 8 de ellos han sido escogidos porque los
consideramos relevantes en el mundo de la música clásica. También hemos recogido datos
de Reino Unido y España, porque son páıses que a lo largo de la historia no han estado
culturalmente vinculados a sus páıses vecinos y, por lo tanto, tienen poca influencia musical
de ellos (al contrario, Austria y Alemania tienen un estilo musical parecido debido a su
influencia mutua). Las piezas de cada páıs han sido encontradas en las páginas web de las
salas de conciertos más famosas respectivamente. Hemos escogido las salas de concierto
teniendo en cuenta su relevancia, sus asistentes por año, su importancia histórica y las
recomendaciones de agencias de viaje. También hemos intentado balancear el numero de
salas de ópera y salas simfónicas con el fin de controlar las variables que podŕıan afectar
a los resultados estad́ısticos (porque, por ejemplo, normalmente hay más compositores
italianos cuando se trata de operas, pero más alemanes cuando hablamos de simfońıas).
De cada páıs hemos recogido 300 piezas. Para cada concierto, si hab́ıa más de una pieza
del mismo compositor la contábamos tan solo una vez, de modo que no alterara los datos.
La lista de las salas de conciertos de cada páıs europeo que hemos utilizado es la siguiente.

1. Austria: Musikverein Wien, Grosses Festspielhaus, Salzburger Festspiel, Bruckner-
haus Linz, Konzerthaus Wien.

2. Alemania: Frankfurt Oper, Festspielhaus Baden-Baden, Berliner Philharmoniker,
Deutsche Oper Berlin, National Theater Munich, Staatsoper Hamburg, Komische
Oper Berlin.

3. Italia: Teatro La Fenice, Classictic Roma.

4. Francia: Opéra Lyon, Opéra Marseille, Opéra National du Rhin, Opéra National de
Paris.

5. Rusia: Tchaikovsky Concert Hall, Great Hall of the Moscow Conservatory, Rachma-
ninov Concert Hall, Bolshoi Theatre Moscow.

6. Polonia: Kraków Philharmonic, Rzeszw Philharmonic, Warsaw Philharmonic, Fil-
harmonia Poznańska.

7. República Checa: Classictic Prague, Národńı divadlo Praha.

8. Hungŕıa: Magyar Állami Operaház, Franz Liszt Academy.

9. España: Auditori de Barcelona, Auditorio Nacional de Música, Auditorio de Galicia,
Teatro Real, Teatro de la Maestranza.

10. Reino Unido: Royal Albert, Conway Hall, Royal Festival Hall.

Las páginas web de estas salas de conciertos se pueden encontrar en el mismo orden
en la bibliograf́ıa.
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3. Datos Recogidos y Comparación Entre Páıses

Tabla 1: Sumario de los datos obtenidos de todos los páıses

La Tabla 1 es un resumen de todos los datos que hemos recogido. En la columna de la
izquierda y la fila superior encontramos los 10 páıses seleccionados para nuestro estudio.
La izquierda representa los páıses donde se ofrecen los conciertos. La columna superior
representa la nacionalidad de los compositores representados. Los porcentajes de la ta-
bla se calculan de la siguiente manera: para cada páıs tenemos 300 conciertos que han
tenido lugar en ese páıs, y hemos contado el número de representaciones de cada una de
las nacionalidades de nuestro trabajo, y otra categoŕıa llamada otros, donde encontra-
mos compositores finlandeses, armenios, georgianos, americanos o incluso singapurenses.
Una vez teńıamos todos los compositores clasificados, calculamos el porcentaje de una
nacionalidad respecto las diez nacionalidades que estudiábamos.

Por ejemplo, en Polonia tenemos 300 compositores, y 14 de ellos están en la categoŕıa
de otros. Aśı que tenemos 286 compositores que pertenecen a los páıses estudiados. En
Polonia, encontramos 65 compositores alemanes, aśı que el porcentaje de la nacionalidad
alemana en Polonia resulta de dividir 65 entre 286 y multiplicarlo por cien. Este porcentaje,
un 23%, lo podemos encontrar en la Tabla 1, en la casilla correspondiente a la fila de
Polonia y la columna de Alemania. De la misma forma calculamos el resto de porcentajes
en la tabla. Por eso, es obvio que todas las filas deben sumar 100%, porque el 100% es la
suma de todos los compositores que no estn en la categora otros.

Para hacerlo más visual decidimos colorear algunos valores especiales. En amarillo pin-
tamos los páıses anfitriones que representaban los que más una nacionalidad espećıfica. Los
compositores españoles donde más se representan es en España, aśı que la celda España-
España está pintada de amarillo. Todas las nacionalidades debeŕıan tener al menos una
celda amarilla o, como se explicará ahora, una verde, porque seguro que habrá un páıs
donde se le represente más. Las celdas azules representan la nacionalidad más represen-
tada en un cierto páıs. Como los alemanes son la nacionalidad más representada en el
Reino Unido, la casilla Reino Unido-Alemania estará pintada de azul. Pero puede pasar
que ambas circunstancias se den a la vez, la azul y la amarilla. Esto seŕıa, por ejemplo,
como pasa en Italia. Los compositores italianos, donde más se les representa es en Italia,
por lo que debeŕıa ser amarillo. Pero además, en Italia la nacionalidad más representada
son los Italianos, por lo que debeŕıa ser azul. Como debeŕıa ser ambos colores lo pintamos
de verde. Dos observaciones muy básicas son que cada columna tendrá una celda amarilla
o verde y que cada fila (cada paś anfitrión) tendrá una celda azul o verde. En Polonia se
da la circunstancia única de que los compositores más representados son los alemanes y
los polacos, con 65 representaciones. Los dos han sido pintados, el primero en azul y el
segundo en verde.
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Mirando a la tabla podemos encontrar dos tendencias principales. La primera la lla-
maremos la tendencia diagonal. Toda la diagonal está pintada, ya sea en verde o amarillo.
Esto significa que cada nacionalidad, donde más se representa es en su propio páıs. Esto
puede parecer casi obvio. Los compositores checos son más escuchados en la República
Checa que en cualquier otro páıs. Pero esto no es bidireccional, es decir, la nacionalidad
más representada en un páıs anfitrión no tiene por qué ser la suya propia. Esto solo pasa
en las celdas verdes. Por ejemplo, en el Reino Unido tenemos más compositores británicos
que en cualquier otro páıs, pero podemos encontrar más representaciones de compositores
alemanes que locales, ya que los compositores alemanes tienen más nivel que los británi-
cos. Esto es lo que llamaremos la tendencia vertical. Esto significa que la nacionalidad
alemana es la única que tiene celdas azules. En otras palabras, todos los páıses anfitriones
representan el que más o bien su propia nacionalidad o a los compositores alemanes. Y si
se da la primera circunstancia, la nacionalidad alemana es la segunda más representada.
Estas dos tendencias provocan que en la Tabla 1 se vean dos ĺıneas: una vertical y una
diagonal.

Figura 1: Diagramas circulares de los datos obtenidos en Austria y en Italia respectiva-
mente

Primero haremos una comparación entre Austria e Italia. Ambos páıses tienen culturas
con una gran tradición de música clásica. Compositores como Mozart, Haydn, Verdi o
Puccini nacieron en estos páıses. Seŕıa lógico pensar que ambos páıses potenciaŕıan sus
propios músicos. Después de recoger todos los datos hicimos estos gráficos en forma de
quesos de la Figura 1. Los resultados fueron inesperados, y las diferencias lo suficientemente
significativas para estudiarlas en detalle.

Por un lado, el gráfico de Italia resulta uno de los más monocromáticos. Se entiende
que los diez colores aparecen en casi todos los gráficos, pero Italia tiene la porción de queso
más grande de todo nuestro estudio. Los compositores italianos representan el 59% de las
representaciones de conciertos y óperas en Italia y la siguiente nacionalidad, Alemania, no
tienen ni un tercio de la importancia de los compositores locales. Ninguna otra nacionalidad
llega al 10% y los músicos españoles, húngaros, británicos y checos juntos suman solo un
7% del total de conciertos. Esto nos produce un gráfico con un color dominante, el verde
italiano, un trozo relativamente grande representando a Alemania, y muchos pequeños
trocitos para los demás páıses. Esto nos muestra que el público italiano es muy nacionalista
y le encanta ver operas italianas y conciertos, ya que están más acostumbrados a la música
apasionada italiana.

Por otro lado, el gráfico austŕıaco ha resultado uno de los más sorprendentes. Con
el número de grandes compositores que fueron austŕıacos y la gran tradición musical que
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existe en este páıs, era esperable que los compositores austŕıacos dominaran el gráfico sobre
Austria. No ha sido aśı, y finalmente fue la música alemana la más escuchada en las salas de
concierto de Viena, Salzburgo, Linz y las otras ciudades austŕıacas. Mundialmente conocida
por el Neujahrskonzert, donde se tocan piezas de toda la familia Strauss, resultó que en
el d́ıa a d́ıa se representa mucha música alemana, austŕıaca, rusa, italiana y francesa,
mientras que las demás nacionalidades son menos representadas. Italia y Austria son dos
ejemplos de cómo un páıs con gran tradición y grandes compositores puede comportarse.
Puede ser como Italia, y representar casi únicamente la música propia, o ser más poliglotas
y tocar música de todo el mundo.

Figura 2: Diagramas circulares de los datos obtenidos en Alemania y Rusia respectivamente

Los otros dos páıses que vamos a estudiar con más profundidad son Alemania y Rusia,
dos otras potencias musicales que reúnen compositores como Beethoven, Bach, Wagner,
Stravinsky o Chaikovski. Estos páıses tienden a comportarse más como Italia, pero con
pequeãs diferencias y, sobre todo, no tan extremamente. Alemania es casi toda la parte
derecha de su propio gráfico. El 47% de los conciertos y óperas que tuvieron lugar en
Alemania eran de compositores germanos. Esto significa que, aproximadamente, de cada
dos conciertos uno era una pieza alemana. Pero podŕıamos entender este hecho si tenemos
en cuenta que los músicos alemanes son los que más gustan al público, y este fenómeno se
hace aún mayor en el propio páıs. La tradición germana es, en algún sentido, también única,
y los alemanes están más acostumbrados que a cualquier otra tradición musical. Austria
recibe una porción de queso del 17%, que no se corresponde con lo que Austria dió a
Alemania, pero aun aśı Alemania es uno de los páıses que más representa los compositores
austŕıacos. Esto se puede explicar desde un punto de vista cultural, ya que ambas naciones
tienen muchas cosas en común: la lengua, la situacón geográfica, las tradiciones, etc.

También hay relación entre Rusia y Polonia, dos páıses con una relación cultural
histórica muy fuerte. Aunque los compositores polacos son tan solo el 6% de las represen-
taciones en Rusia, es uno de los sitios donde es más importante. Pese a que Austria tiene
mucha más tradición, también se representa tan solo un 6% en Rusia. Los rusos van a
ver, un 40% de las veces, compositores nacionales a sus salas de conciertos, y por eso la
nacionalidad rusa ocupa casi toda la parte izquierda del gráfico. Alemania también tiene
mucha presencia en Rusia y, de hecho, es representada mś veces que en Austria. El hecho de
que estas dos nacionalidades monopolizan casi todas las representaciones en Rusia deja a
las demás nacionalidades con una importancia muy menor. Rusia y Alemania representan
dos potencias musicales que potencian sus propios compositores, pero no llegan al nivel
de Italia. Casi la mitad de representaciones son de autores nacionales y la otra mitad se
dedica al rango de posibilidades, y esto se repite en ambos páıses; aśı dejan fluir su propio
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potencial. También es importante remarcar como los enlaces culturales afectan a la música
representada, y como páıses cercanos como Polonia (en el caso de Rusia) y Austria (en el
de Alemania) adquieren mucha importancia. Los gráficos de los otros 6 páıses se pueden
enconctrar en el anexo.

4. El resumen de los cinco números

Hemos considerado relevante presentar el resumen de los cinco números de los por-
centajes de las piezas compuestas por autores de la misma nacionalidad del páıs donde
se tocaban, de modo que podamos ver la tendencia de cada páıs de representar su pro-
pia música. Esta herramienta estad́ıstica nos permite analizar los resultados obtenidos de
una manera más adecuada, para poder aśı establecer un porcentaje medio en un contexto
adecuado. Los porcentajes nacionalistas se muestran en la Tabla 2.

Table 2: Porcentaje de piezas de cada páıs europeo compuestas por un músico del mismo
páıs

Vamos a analizar esta información. Lo primero que observamos es que el páıs con
menor representación de su propia música es Reino Unido con un 11% y el mayor Italia
con un 59%. La media aritmética de un conjunto de n medidas es igual a la suma de las
medidas dividida entre n1.

μ =

∑n
i=1 xi
n

(1)

En nuestro caso la media seŕıa:

47 + 25 + 15 + 31 + 31 + 59 + 23 + 11 + 17 + 40

10
= 30 (2)

Por lo tanto, la representación promedia de las piezas de autores que se tocan en el páıs
de origen es de un 30%. Ahora vamos a calcular la mediana y los cuartiles. La mediana
es el valor que se encuentra en la posición central cuando las medidas se ordenan de
menor a mayor2. El primer cuartil divide los datos ordenados de modo que el 25% de
las observaciones están por debajo de este valor, mientras que el tercer cuartil divide

1Definición de media aritmética dada por el libro IB Mathematics Higher Level de la editorial Pearson,
página 481.

2Definición de mediana dada por el libro de matemáticas de nivel alto de la editorial Pearson, página
481.
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los datos de modo que el 75% de las observaciones están por debajo de este valor3. En
nuestro caso la mediana se encuentra en el 28% de piezas tocadas en un páıs de cuya
nacionalidad es el autor, el primer cuartil en el 16,5% y el tercer cuartil en el 41,75%.
Con toda esta información podemos representar la muestra en un diagrama de caja. El
diagrama obtenido es el de la Figura 3.

Figura 3: Diagrama de caja de los porcentajes de compositores representados en su páıs
natal

Lo primero que observamos es que la distribución de los datos no es simétrica porque
la mediana no se sitúa en el centro del diagrama y, porque el rango intercuartil (Q3-Q1),
el cual mide la propagación del 50% central de la muestra y se representa en el diagrama
con la caja, tampoco es simétrico; la mayor parte de este se encuentra en la izquierda del
centro. El hecho de que la mayor parte de los datos se encuentren en la parte izquierda del
diagrama, indica que el alto porcentaje de conciertos de un autor interpretado en el páıs
natal de este es muy singular y puntual, de hecho, solo hay dos páıses de entre los diez
que hemos escogido con porcentajes por encima del 40% (Italia y Alemania). Finalmente,
la desviación estándar es la ráız cuadrada de la suma del cuadrado de las diferencias entre
cada observación y la mediana aritmética dividida entre el tamaño de la población4:

sn =

√∑n
i=1(xi − μ)2

n− 1
(3)

Usando esta definición, obtenemos que la desviación estándar de los porcentajes que
muestran la tendencia de cada páıs de representar música de sus propios compositores es de
un 16,04%. Esto se debe al hecho de que los páıses con mayor tradición en música clásica,
como por ejemplo, Alemania, Italia o Rusia, están claramente por encima de la media
(47%, 59% y 40% respectivamente), mientras que páıses como España o la República
Checa tienen porcentajes menores (15% y 17% respectivamente). La Tabla 3 muestra el
resumen de los cinco números de nuestra muestra.

Tabla 3: El resumen de los cinco números del porcentaje de nacionalismo de los diez
páıses

3Definición de primer y tercer cuartil dada por el libro Mathematics Higher Level de la editorial Pearson,
página 481.

4Definición de desviación estándar dada por el libro deMathematics Higher Level de la editorial Pearson,
página 481.
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5. Z-test

Despues de haber analizado la tabla de compositores entre páıses, usaremos el test
estad́ıstico Z-test para poder comparar los porcentajes y ver si podemos demostrar su
significación estad́ısticamente. Este test puede comparar dos poblaciones de dos grupos
cuando la variable es categórica y cuando queremos comparar proporciones para determi-
nar si la diferencia entre porcentajes es significativa 5. Para poder hacer esta comparación
de porcentajes se seleccionan dos muestra independientes. Por este motivo, para cada páıs
hemos dividido la información tal y como muestra la Tabla 4 utilizando Alemania como
ejemplo:

Tabla 4: Tabla usada para el Z-test en el caso de Alemania

Definimos p1 como el porcentaje de compositores del páıs anfitrión interpretados en el
páıs anfitrión en comparación con el número total de compositores interpretados en el páıs
anfitrión. Por ejemplo, en Alemania p1 es igual a 141

300 . Definimos p2 como el porcentaje
de compositores del páıs anfitrión interpretados en los otros páıses en comparación con el
número total de compositores interpretados en otros páıses. Por ejemplo, en Alemania p2
es igual a 543

2408 . Además, n1 se define como el número total de compositores interpretados
en el páıs anfitrión (el tamaño de la muestra) y n2 como el número total de compositores
interpretados en otros páıses. Por ejemplo, en Alemania n1 es igual a 300 y n2 2708 (estos
dos números son los mismos para todos los páıses porque hemos recogido la misma cantidad
de datos). Nuestra hipótesis H0 plantea que p1 = p2. Finalmente, p se define tal y como
muestra la ecuación 4.

p =
n1 · p1 + n2 · p2

n1 + n2
(4)

Además, Z se expresa tal y como muestra la ecuación 5.

Z =
p1 − p2√

p · (1− p) · ( 1
n1

+ 1
n2
)

(5)

El denominador se designa como el error estándard (SE). Entonces, si buscamos el
valor de Z en la tabla de valores de Z obtendremos el valor de la distribución normal
estándard y el valor de p, el cual se refiere a la probabilidad de que los porcentajes que
hemos encontrado sean aleatorios. Si nuestra hipótesis nula fuera cierta, Z seguiŕıa una
distribución normal.

5Explicación en el libro Basic Statistical Analysis book editorial Pearson.
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Figura 4: Curva de la distribución normal en la cual observamos el valor de Z y de p

Hemos calculado el valor de Z para los diez páıses europeos utilizando C++ (el pro-
grama se encuentra en el anexo) y hemos obtenido los resultados que muestra la Tabla
5.

Tabla 5: Los valores de Z obtenidos en cada páıs europeo

Como todos los valores de Z son más grandes que 4, el valor de p es más pequeño
que 0,001 y por lo tanto hay suficiente evidencia estad́ıstica para concluir que los dos
porcentajes difieren y para rechazar nuestra hipótesis nula. En todos los páıses europeos
el valor de p1 es mucho mayor que el valor de p2, y esto significa que hay evidencia
estad́ıstica para probar que todos los páıses europeos representan más compositores con
la nacionalidad del propio páıs que en el resto de Europa. En consecuencia, podemos
afirmar que el nacionalismo está muy presente en la representación de música clásica
en todos los páıses europeos. Además, es interesante remarcar que los páıses con menos
compositores famosos (como por ejemplo Hungŕıa o Polonia) tienen valores de Z menores
ya que sus compositores no son demasiado representados en el resto de Europa. Por lo
tanto, como son mucho más representados en su propio páıs, la diferencia entre porcentajes
es mucho más notable. Por otro lado, como los compositores alemanes siempre son o
los primeros o los segundos más representados en toda Europa, la proporción entre la
interpretación de compositores alemanes en Alemania y en el resto de páıses no es tan
diferenciada como la que hay en páıses con compositores menos conocidos. Aunque con
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los datos recogidos ya estaba claro que el lugar en el cual las piezas de los compositores de
una determinada nacionalidad seŕıa el propio páıs, necesitábamos un test estad́ıstico para
probar estad́ısticamente la significación de estas diferencias. Ahora ya podemos afirmar
que nuestras observaciones son suficientemente relevantes.

6. Los mejores compositores

Además, también queŕıamos estudiar las frecuencias en las que los diferentes composi-
tores fueron interpretados en los páıses tomados como muestra. Como hemos visto en las
secciones anteriores, teńıamos una gran base de datos, con más de 3000 conciertos de 10
páıses diferentes en nuestra muestra, que fue la que usamos para realizar esta parte del
estudio. El segundo programa es simplemente un programa de ordenación, que se encarga
de colocar en el primer puesto a aquel compositor con la frecuencia más alta. En el anexo
hay una imagen del programa utilizado.

Usamos dos programas informáticos, escritos en C++ para contar y ordenar los 3000
conciertos de la muestra. El programa contador usa una estructura llamada mapa que
relaciona cada compositor con el número de veces que ha aparecido en nuestra base de
datos. Después de procesar los datos, realizamos 10 diagramas de barras (histogramas)
que representan la frecuencia en la que cada compositor tocó en cada páıs que forma parte
de nuestra muestra. Los diez diagramas pueden encontrarse enteramente en el Anexo. De
estos 10 diagramas, nos disponemos a analizar dos: uno de Alemania (Figura 7), dada
la importancia a nivel de cultura y producción musical de este páıs; y otro de España
(Figura 8), ya que no hay un gran número de compositores conocidos mundialmente y las
frecuencias usadas son muy diferentes.

Figura 5: Histograma de la frecuencia de los compositores cuyas piezas han sido interpre-
tadas en Alemania
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Figura 6: Histograma de la frecuencia de los compositores cuyas piezas han sido interpre-
tadas en España

Hay dos grandes diferencias entre estos dos gráficos. El de Alemania contiene un des-
censo gradual y cuenta con 41 compositores, mientras que en el de Espa˜a se puede ver que
el descenso es exponencial y se consideran más de 140 compositores. Por lo tanto, vemos
que Alemania cuenta que pocos compositores en grandes frecuencias, mientras que España
cuenta con muchas más compositores, pero con menor frecuencia. Además, el gráfico de
Alemania sigue una función exponencial con una correlación de R2 de 0.98 (siendo 1 la
correlación perfecta), tal y como se puede ver en la Figura 9.

Figura 7: función exponencial seguida de la frecuencia de los compositores europeos repre-
sentados en Alemania

Estas diferencias aqúı presentes pueden darse por la gran cultura e historia musical
de Alemania, que provoca que sus habitantes prefieran un tipo de música muy espećıfico,
que viene dado por el movimiento cultural en curso. Opuestamente, España no es un páıs
exportador de música y, por ende, sus habitantes no tienen preferencias de un estilo sobre
otro. Este argumento se defiende mirando a los cinco primeros compositores en cada páıs.
Según nuestra hipótesis, los 5 primeros compositores en Alemania debeŕıan ser alemanes,
mientras que los 5 primeros en España no deberán ser españoles.
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Tabla 6: frecuencia de los cinco compositores más representados en Alemania y España

En la tabla anterior se ve claramente que nuestra hipótesis es correcta, con la única
excepción de Wolfgang Amadeus Mozart, que es austŕıaco. Aun aśı, las influencias entre
Austria y Alemania deben ser tenidas en cuenta. Con esto, podemos concluir que los páıses
con una gran cultura musical tienen tendencia a ser más nacionalistas en el momento de
escoger su gusto musical que aquellos páıses con una cultura musical menos amplia. Como
se puede comprobar en el anexo, los datos tomados en 10 páıses diferentes siguen esta
norma, lo que divide nuestra muestra en 2 grandes grupos: los más nacionalistas (Alemania,
Italia, Austria y Rusia) y los menos nacionalistas (España, la República Checa, Polonia,
Francia, Hungŕıa y Reino Unido). Es fácil ver que aquellos páıses pertenecientes al grupo
más nacionalistas tienen una cultura musical histórica mucho más amplia que aquellos en
el grupo menos nacionalista.

Finalmente, realizamos una tabla donde aparećıan los cinco primeros compositores
absolutos, para ver qué páıses estaban más musicalmente representados. La siguiente lista
muestra el top 5 total, al igual que su frecuencia (más de 3000, que recordemos que es el
tamaño de nuestra muestra).

Tabla 7: frecuencia de los cinco compositores más representados en Europa

7. European Concert Hall

7.1. Por nacionalidades

Una vez estudiados los conciertos y óperas que hubo en los diez páıses, nos preguntába-
mos como se hubiera distribuido las representaciones en una sala de conciertos libre de
nacionalismos. Aśı que creamos lo que decidimos llamar European Concert Hall (Sala de
Conciertos Europa en inglés), donde no existirán nacionalismos y un espectador podrá te-
ner el que consideramos el programa más objetivo. Con ese propósito, intentamos encon-
trar los valores medios de las representaciones de los compositores de cada una de las
nacionalidades. Para la parte anterior del trabajo, ya hab́ıamos recogido los datos de re-
presentaciones por nacionalidad en cada páıs. Como es injusto dar el mismo peso a todos
los páıses (hay más público en Alemania que en la República Checa), usamos el criterio
de la población para dar un peso espećıfico a cada páıs. La población que hemos tenido en
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cuenta es la del 20176 redondeada a la cifra de los millones. La población asignada a cada
páıs aparece en la primera columna de la Tabla 7. Una vez tenemos la población, podemos
proceder a calcular la media ponderada. Para cada nacionalidad, esto son cada una de las
columnas de la Tabla 1. multiplicamos el porcentaje de representaciones de cada páıs y
el peso de ese páıs y sumamos estos valores. Por ejemplo, los compositores franceses se
representan un 7% en Alemania y un 8% en Austria (las poblaciones son 81 y 9 millones,
respectivamente), aśı que multiplicamos 7 por 81 y lo sumamos a la multiplicación de 8
por 9, repitiendo el proceso para cada páıs. Calculamos un cierto valor que resulta de
este proceso para cada nacionalidad. Una vez dividimos cada uno de estos valores por
la suma total obtenemos un porcentaje, que representa la porción de conciertos que una
dada nacionalidad tendŕıa en el European Concert Hall. Como hemos estudiado 300 con-
ciertos por páıs, decidimos que nuestra sala, si existiera, también debeŕıa programar 300
conciertos cada año. Por eso calculamos, multiplicando el porcentaje por 3, cuántos de
estos conciertos correspondeŕıan a cada nacionalidad.

Tabla 7: Población, porcentaje y número de conciertos por páıs

Los resultados obtenidos son bastante similares a los que obtuvimos en todos los páıses,
exceptuando los casos de nacionalismo. De esta manera, podŕıamos decir que el European
Concert Hall es, en efecto, posible. Lo que observamos es que lidera Alemania, con una
lista de páıses que supera el 10%. Estos son Austria, Francia, Italia y Rusia. Junto con
Alemania, estos son los páıses con la tradición clásica más fuerte y esto se refleja en el
resto de Europa. Los otros cinco páıses han producido compositores menos importantes
y, consecuentemente, son representados en menor medida. Una vez hubimos calculado la
distribución no-nacionalista de una sala de conciertos, nos hicimos la siguiente pregunta:
cuál será el páıs con una visin menos subjetiva de la música clasica? Esto significa buscar
el páıs con menos desviación respeto a la distribución del European Concert Hall. Con esto
en mente, aplicamos un método sencillo: para cada páıs cogamos la diferencia, en positivo,
del porcentaje que el páıs tenia sobre una nacionalidad y el que teńıa la sala objetiva;
luego se aaden todas estas diferencias. De esta manera obtuvimos un valor que decidimos
llamar el grado de desviación (degree of deviation en ingls). El sumario de estos valores se
encuentra en la Tabla 8.

6http://www.populationpyramid.net/
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Tabla 8: Grado de desviación de cada páıs europeo

Observamos una gran diferencia en los grados de desviación, porque el de Italia es más
de dos veces el de Austria. Tras hacer este análisis podemos concluir que los austŕıacos
son los espectadores más neutrales de toda Europa, seguidos por los británicos. Como
ya hemos hecho, querŕıamos remarcar la importancia que, precisamente Austria, un páıs
con una gran tradición musical, sea el más objetivo de todos. Los páıses más desviados
son Hungŕıa e Italia. En ambos casos observamos el mismo patrón: la propia nacionalidad
se escucha mucho más de lo que es habitual, y esto reduce el porcentaje de las otras
nacionalidades. Estos dos factores incrementan el grado de desviación. Por ejemplo, los
italianos se representan en un 59% en Italia, mientras que tan solo un 15% en promedio
en Europa, lo que es una gran diferencia.

7.2. Por compositores

También queŕıamos crear nuestro Europan Concert Hall pero teniendo en cuenta los
compositores y no las nacionalidades. Para realizar esto, teńıamos que computar la fre-
cuencia relativa de cada compositor en nuestra muestra. Al realizar este cómputo, vimos
que un gran porcentaje de la muestra, más del 50%, era otros. Como no estábamos intere-
sados en esta sección, redujimos la muestra a los 20 compositores más escuchados e hicimos
el cómputo de la frecuencia relativa sobre esa lista. Obtuvimos el siguiente diagrama:
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Figura 8: Porcentajes de los compositores más representados en Europa

Entonces, hicimos la hipótesis que nuestro European Concert Hall teńıa unos 300 con-
ciertos al año, tal y como hab́ıamos considerado en la sección anterior. Queŕıamos saber
cuántos conciertos tendŕıa cada compositor sobre un máximo de 300. Los resultados se
muestran en la tabla 9.

Tabla 9: Número de conciertos por compositor en nuetro European Concert Hall

16



8. Conclusiones

Nuestro objetivo en esta exploración era ver en qué medida están relacionados la
música y el nacionalismo. Queŕıamos ver como la nacionalidad de un compositor afectaba
la frecuencia con el que se le representaba en un páıs concreto de Europa. Decidimos buscar
300 conciertos y óperas representadas en la temporada 2006/17 en cada uno de los páıses
seleccionados para el estudio. La selección se hizo de acuerdo con la tradición musical de
los páıses.

Estudiamos el porcentaje de nacionalismo de cada uno de los diez páıses, es decir, el
porcentaje de autores cuyas piezas son tocadas en su páıs de origen. Usando estos datos
hicimos gráficos circulares de cada páıs y comparamos las relaciones entre páıses. Vimos
que cada páıs representa en mayor parte piezas de compositores alemanes o del propio páıs
y, también que cada nacionalidad és más representada en su propio páıs que en cualquier
otro sin excepción alguna. Hicimos comparaciones de los datos obtenidos entre Alemania,
Rusia, Italia y Austria, y notamos influencias significativas entre páıses que comparten
historia y cultura, por ejemplo, Polonia y Rusia. También calculamos la media aritmética
de los porcentajes de nacionalismo (30%), aśı como la desviación estándar (16,04%), y el
resumen de los cinco números. Además, creamos un diagrama de caja de esta muestra para
ver su distribución. No solo eso, sino que también probamos estad́ısticamente el porcentaje
de nacionalismo en cada páıs usando el Z-test. Para todos los páıses obtuvimos un valor
Z mayor que cuatro, lo que implica un valor p menor que 0,001. También observamos
que páıses con un menor número de compositores conocidos teńıan valores de Z mayores.
Finalmente, quisimos estudiar no solo la nacionalidad de los compositores, sino también los
compositores en śı. Para cada páıs estudiamos la frecuencia de cada compositor y vimos que
las piezas de un grupo reducido de compositores se tocaban con mucha mayor frecuencia
que las del resto de compositores. Los cinco compositores más interpretados eran distintos
en cada páıs, pero determinamos los 5 cuyas piezas se tocan más en el conjunto de los diez
páıses europeos escogidos: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwing van Beethoven, Johannes
Brahms, Pyotr Ilyich Tchaichovsky y Johann Sebastian Bach. Para terminar creamos
nuestra propia sala de conciertos europea, el European Concert Hall, y programamos dos
sesiones: en la primera ponderamos el porcentaje de nacionalismo en cada páıs y en la
segunda calculamos el número de conciertos que debeŕıan ser representados para cada uno
de los 20 compositores más representados en estos diez páıses de Europa.

Después de todo el trabajo, Podemos concluir que la nacionalidad śı importa cuando
se trata de música clásica. Si estás en un páıs concreto, es más probable que escuches
una ópera o un concierto de ese páıs que de otro lugar. Obtuvimos una alta significación
estad́ıstica en nuestros porcentajes y los resultados son uniformes, sin que hayamos encon-
trado excepciones. Finalmente, vimos que no solo importa la nacionalidad del compositor,
sino también la habilidad de este. Por eso, unos pocos genios se representan mucho más
que muchos buenos, pero no excelentes, compositores. En conclusión, cuando estudiamos
las representaciones de música clásica que tienen lugar hoy en d́ıa, a parte de la cualidad de
las piezas no podemos olvidar el lazo cultural e histórico que hay entre un páıs y sus com-
positores. El patriotismo y el nacionalismo son partes inherentes a la condición humana
y, en consecuencia, están inevitablemente ligadas a nuestra vida profesional y personal.

9. Anexos

En este anexo incluimos primero los diagramas circulares de los otros 6 páıses europeos,
tal y como mencionamos en la Sección 3. En segundo lugar incluimos el programa en C++
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usado para computar el valor Z y el error estándar explicado en la Sección 5, aśı como
otros dos programas en C++ usados para ordenar los compositores representados en cada
páıs por su frecuencia y los gráficos de los compositores representados en cada uno de los
diez páıses que no han sido incluidos en la Sección 7. También aparecen los histogramas
de la frecuencia de los compositores de todos los páıses europeos excepto los que ya han
aparecido en la Sección 8. Y para finalizar están las páginas web que hemos utilizado para
obtener nuestra muestra, tal y como mencionamos en la Sección 2.

Figura 9: Diagramas circulares del páıs de origen de los compositores interpretados en
España, Francia, Hungŕıa, Polonia, Reino Unido y República Checa
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Figura 10: Programa requerido para calcular el valor del error estándar y de la Z para el
Z-test

Figura 11: Programa requerido para calcular la frecuencia de los compositores en cada
páıs

Figura 12: Programa usado para calcular la frecuencia de los compositores de cada páıs
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Figura 13: Histograma de la frecuencia de los compositores en Rusia

Figura 14: Histograma de la frecuencia de los compositores en Reino Unido

Figura 15: Histograma de la frecuencia de los compositores en Italia
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Figura 16: Histograma de la frecuencia de los compositores en la República Checa

Figura 17: Histograma de la frecuencia de los compositores en Francia

Figura 18: Histograma de la frecuencia de los compositores en Austria
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Figura 19: Histograma de la frecuencia de los compositores en Polonia

Figura 20: Histograma de la frecuencia de los compositores en Hungŕıa
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YouTube y los jóvenes
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y dirigido por  

Ana Martínez González





Y los jóvenes



Presentación 
Los encuestadores somos cinco alumnos de 1º de Bachillerato en 

representación del Colegio Salesiano “Ramón Izquierdo” en Badajoz con 
ganas de emprender un proyecto común en la estadística. 

 
Samira Al-Wattar Ceballos: 17 años, estudia Ciencias de la Salud, le 
apasionan las matemáticas ya desde la niñez.

Natalia Falcón Joven: 16 años, estudia Ciencias de la Salud, sueña con 
ser neurocirujana y el año que viene va a cursar el Bachillerato 
Internacional en Armenia gracias a la beca Colegios del Mundo 
Unido.

 
Julia Martín Pérez Barjola: 16 años, estudia Ciencias de la Salud, le 
gustan el deporte y las matemáticas.

 
Pedro Lorenzo de la Hoz: 17 años, estudia Ciencias de la Salud, quiere 
ser cirujano veterinario.
 
Belén Serrano Serrano: 16 años, estudia Ciencias de la Salud, le gustan 
el dibujo y la biología.
 

Nos ha tutelado nuestra profesora de matemáticas Ana Martínez 
González.

Universo 



La población a través de la cual se han recogido los datos con los que 
se ha llevado a cabo este trabajo suma un total de 121 adolescentes, 
comprendidos entre las edades de 16 y 19 años. 

Es una población intercontinental a la cual hemos accedido gracias a 
la estrecha relación que nuestra compañera Natalia mantiene con la 
mayoría de los encuestados extranjeros, entre cuyos países de origen se 
encuentran Irán, Grecia, Canadá, Brasil, Marruecos e Italia.
 

A su vez, la población local consiste en alumnos de diferentes centros 
educativos de la provincia de Badajoz, los cuales son el Colegio Salesiano 
‘Ramón Izquierdo’, I.E.S. Bioclimático, I.E.S. Zurbarán, Colegio Sagrada 
Familia, I.E.S. Reino Aftasí, I.E.S. Bárbara de Braganza, Colegio Tomillar, 
Colegio Puerta Palma.
  

Objetivos
Comparar el uso que hacen jóvenes de diferentes países de 
YouTube.
Analizar el impacto que la plataforma ha tenido en la forma de 
consumir bienes, servicios y contenidos en la población 
encuestada.
Contrastar nuestra hipótesis y confirmar la tendencia de que el 
uso de YouTube ha aumentado y se ha consolidado en los 
jóvenes. 
Comprobar la influencia en el entorno de la población de la red 
social.

Tamaño muestral 
Hemos reunido un total de 124 jóvenes en la recogida de datos, que 

han respondido a todas las preguntas de nuestra encuesta. Del total, 91 de 
éstos son de nacionalidad española mientras que los 32 restantes son de 
países extranjeros.

Método de selección de la muestra 
Hemos seleccionado a los estudiantes de primero y segundo de 

bachillerato del colegio “Salesiano Ramón Izquierdo” de Badajoz y a otros 
centros de la misma ciudad a través de nuestros propios contactos que han 
pasado la encuesta a sus compañeros de aula.  
 

Por otro lado, hemos difundido la encuesta a los jóvenes de otros 
países pertenecientes a la franja de edad estudiada, a los que nuestra 
compañera Natalia tenía acceso gracias a la red de Colegios del Mundo 
Unido.



Tiempo de recogida de la muestra 

Hemos trabajado en este proyecto a lo largo de tres meses, desde 
mediados de febrero hasta la fecha de entrega. El tiempo destinado a la 
recogida de datos fue de un mes y medio. Durante este tiempo, estuvimos 
contemplando la disponibilidad de nuestros contactos y la posibilidad de 
difusión con la que contaban.

En lo referente a nuestro centro educativo, en donde la accesibilidad 
a estos datos se vio favorecida, se difundió la encuesta con más facilidad, lo 
cual nos permitió contar con un mayor número de datos en un menor 
tiempo.       

Técnica aplicada para realizar el trabajo 

de campo 
Para llevar a cabo la recogida de datos hemos empleado una encuesta 

de Google Forms distribuida digitalmente vía mensajería instantánea. 
Dado el carácter internacional de nuestra encuesta decidimos crear 

dos versiones de la misma: una en español y otra en inglés.

 
  



¿Qué es YouTube? 
YouTube es un portal del IInternet que permite a sus usuarios subir y 

visualizar vvideos. Ésta plataforma social fue creada en ffebrero de 2005 por 
Chad Hurley, SSteve Chen y JJawed Karim. Un año después de su creación, 
YouTube fue adquirido por GGoogle por 1.650 millones de dólares.

Una de sus principales innovaciones fue la facilidad para visualizar 
videos sin la necesidad de descargarlos. Los usuarios, por lo tanto, pueden 
seleccionar qué video quieren ver y reproducirlo al instante. Aunque la idea 
original consistía en compartir vídeos personales, poco a poco comenzaron 
a publicarse fragmentos de películas, programas de televisión y videoclips, 
e incluso muchas empresas decidieron realizar campañas publicitarias a 
través de la red social. 

Actualmente YouTube es el escaparate perfecto para todas aquellas 
personas que desean cumplir sus sueños, como por ejemplo los cantantes 
Pablo Alborán o Justin Bieber, quienes alcanzaron la fama gracias sus 
publicaciones en esta plataforma. También ha servido como medio de 
comunicación entre líderes políticos mundiales, quienes han utilizado esta 
red para lanzar mensajes. 

Estudio 
Características de la 

población 
Sexo 

El siguiente gráfico muestra las personas de ambos sexos que han 
realizado la encuesta, siendo la mayoría de ellas mujeres (60%) frente a los 
hombres (40%).
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Temática 

A continuación, procederemos a analizar cuáles son las temáticas más 
repetidas entre los jóvenes encuestados y a comparar algunos de estos 
datos entre sí.

 

La temática estrella de YouTube es la música. El 80,32% (98 personas) 
de los encuestados refleja un interés frecuente en los vídeos de esta 
categoría, mostrando una alta importancia de la plataforma a la hora de 
consumir música los jóvenes. 

También observamos que adquiere mucha importancia la temática 
humorística, destacando con un alto 61,47% (75 personas) de población 
que afirma ver vídeos de este tipo a menudo. Este dato queda 
posteriormente contrastado con el de los youtubers más repetidos, siendo 
en al menos la mitad de los casos humorísticos o parcialmente humorísticos. 

Siguen los vídeos de temática vlog con un 37,70% (46 personas), los 
de belleza con un 34,42% (42 personas) y los de videojuegos con un 27,05% 
(33 personas). 

También nos encontramos con que alrededor de un 24,59% (30 
personas) de la población mira con frecuencia vídeos relacionados con la 
ciencia y un 18,03% (22 personas) con tecnología, siendo estos porcentajes 
similares a otras categorías de como los viajes (23,77%) o los deportes 
(21,31%). 
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Los libros y los idiomas son las temáticas peor paradas, estando la 
primera en el 13,11% y la segunda en el 13,93%. 

Si atendemos a una comparativa de las temáticas más frecuentemente 
consumidas según el sexo, podemos notar grandes diferencias en algunos 
campos. 

 

 

Mientras que el 90% de las mujeres ve vídeos de temática musical, la 
cifra baja al 63% cuando se trata de los hombres. En hombres, la música cede 
el paso al humor que alcanza un 71%, siendo el contenido más comúnmente 
consumido por hombres. En las mujeres, este mismo contenido alcanza un 
55%.  

 
Comparativamente, los hombres tienden más a ver contenidos 

relacionados con los videojuegos (51%), el deporte (41%), la ciencia (39%), 
la tecnología (33%) y los idiomas (18%) que las mujeres en esas mismas 
categorías. Un 18% dice ver vlogs.  

 
Las categorías con menos popularidad en hombres son los viajes 

(14%), los libros (6%) y especialmente la belleza (2%), que cae 
considerablemente con respecto a las mujeres y al total. 

Por otro lado, en mujeres es más frecuente ver vídeos de temática de 
belleza (55%) en fuerte contraste con la población masculina, de temática 
vlogs (48%) también en llamativo contraste con la otra población. Los viajes 
(30%) y los libros (18%) también son más frecuentes entre mujeres que 
hombres. 

Sin embargo, tanto las ciencias (12%), los deportes (8%) como la 
tecnología (8%) sufren una remarcable caída en comparación a los hombres, 
aunque no tan resaltable como la de los videojuegos que se desploma hasta 
tan solo el 10% de la población. Los idiomas también sufren una pequeña 
caída hasta el 11%. 



Podemos comprobar, por tanto, que los hombres se ven más atraídos 
por las disciplinas más técnicas y tecnológicas mientras que los temas 
predominantes en las mujeres son los relacionados con las artes, el aspecto 
o las experiencias. 

Tiempo diario dedicado a ver vídeos 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica, la mayoría de los jóvenes pasan 
menos de 1 hora al día viendo YouTube lo cual significa que, por ahora, lo 
siguen viendo como un medio de entretenimiento y todavía no se ha 
desarrollado una verdadera adicción a YouTube entre los jóvenes, como las 
que existen con otras redes sociales. 

Aun así, se puede observar como una parte de la población estudiada 
ya empieza a invertir más de 3 horas diarias de su tiempo en esta plataforma, 
lo cual se puede interpretar como unos posibles primeros indicios de esta 
adicción a YouTube, que, seguramente, aumente con los años.
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¿Cuánto tiempo podrías pasar sin ver 

YouTube? 

 

En la gráfica podemos ver como el valor más repetido (35 personas) 
es de uno a tres días, señalando esto que la tendencia es que los jóvenes no 
puedan aguantar más de tres días sin ver un vídeo, si bien si podrían 
aguantar uno sin problemas dado el caso, siendo incapaces de lo mismo la 
minoría de 17 encuestados que han respondido que serían absolutamente 
incapaces.  

A continuación, observamos que 26 personas admiten que sólo lo 
lograrían una semana, mientras que 17 dicen que un mes y 27 no tendrían 
problema alguno en superar el mes.

Nos encontramos por tanto con que un 63,93% de los jóvenes 
encuestados no serían capaces de pasar más de una semana o incluso 
menos sin usar YouTube, lo que nos da una señal de la gran importancia que 
tiene actualmente la plataforma en la vida de los jóvenes y refuerza también 
nuestra teoría acerca del potencial adictivo que empieza a tener. 

 

0

10

20

30

40

Menos de un
día

De 1 a 3 días Una semana Un mes Más de un
mes

¿Cuánto aguantarías sin ver YouTube?



Idiomas 

 
Si bien debido a la gran extensión geográfica de la encuesta nos 

encontramos con una gran cantidad de idiomas diferentes, decidimos 
reducir la comparativa entre ambas poblaciones únicamente al inglés por 
ser mayoritariamente la lengua común de ambas poblaciones.

En la gráfica se observa claramente como los encuestados de otros 
países ven en bastante mayor proporción que los españoles vídeos en esta 
lengua, si bien en la mayoría de los casos tampoco es su lengua nativa. 

Este fenómeno podría deberse a una diferencia en el nivel de inglés 
que se adquiere en el sistema educativo de la población nacional con el de 
los diferentes sistemas internacionalmente, o a la importancia que se da en 
cada población al idioma. Sin embargo, cabe destacar que la comunidad 
hispanohablante es también la segunda mayor de la plataforma, lo que 
igualmente podría explicar que no se vean vídeos en inglés con tanta 
frecuencia. 

¿Con qué frecuencia comentas los vídeos?

En esta gráfica aparecen los porcentajes de la frecuencia con la que 
los jóvenes comentan en vídeos de YouTube. La población que aquí aparece 
representada cuenta tanto con españoles como con extranjeros.



Podemos afirmar que un porcentaje tan alto, como es el del 67%, de 
jóvenes no comentan nunca en vídeos. Puede parecer sorprendente  el 
hecho de que utilizar YouTube se limite para la mayoría de jóvenes en 
visualizar videos, sin llegar a establecer contacto con los llamados youtubers 
por medio de comentarios.  

Por otro lado, únicamente el 2% de los jóvenes comenta con 
frecuencia en los vídeos y un 7%, en determinadas ocasiones.
El resto de jóvenes encuestados, un 24%, afirman que comentan en vídeos 
de esta plataforma con una frecuencia muy baja. 

Por lo que la conclusión a la cual se puede llegar gracias a los 
resultados obtenidos es que, a pesar de que los jóvenes utilizan YouTube a 
menudo, estos no se sienten atraídos por la idea de comentar en los vídeos, 
sino que se limitan a disfrutar del contenido de estos sin hacer comentarios 
pública y abiertamente. 

Algunos youtubers que se repiten
A continuación, vamos a proceder a nombrar aquellos youtubers que 

se repiten más frecuentemente en las encuestas: dos de ellos proceden de 
la encuesta española, dos de la población internacional y uno de ellos 
ampliamente repetido en ambas. 
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NOMBRE: Felix Arvid Ulf Kjellberg
EDAD: 27 años
LUGAR DE ORIGEN:  Suecia
AÑO DE COMIENZO EN YOUTUBE: 2011
CURIOSIDADES:

Es el youtuber con más suscriptores, supera los 55 
millones.

Dejó la universidad para centrarse en su canal, y al año 
este ya superaba el millón de suscriptores.

En 2016 fue nombrado por la revista “Time” una de las 
““100 personas más influyentes en el mundo”.

NOMBRE: Raúl Álvarez Genes
EDAD: 28 años
LUGAR DE ORIGEN: Barcelona, España
AÑO DE COMIENZO: 2006, por aburrimiento
CURIOSIDADES:

Sube vídeos cómicos a su canal.

Era conocido por sus vídeo-críticas a diferentes 
youtubers.

Ahora dedica, mayormente, su canal a hacer pequeños 
aanálisis humorísticos a vídeos de YouTube. 

NOMBRE:  Aida Domenech
EDAD: 27 años
LUGAR DE ORIGEN: Badalona, España
AÑO DE INICIO EN YOUTUBE: 2009
CURIOSIDADES:

Es embajadora de famosas marcas de moda como 
Havaianas o Rimmel London.

No solo se dedica a su canal de YouTube, sino que 
también es muy activa en redes sociales.
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Influencia de YouTube
A continuación, analizaremos que influencia está teniendo YouTube en la 

vida o el entorno de los jóvenes encuestados. 

NOMBRE: Cyprien Iov
EDAD: 28 años
LUGAR DE ORIGEN: Francia
AÑO QUE EMPEZÓ EN YOUTUBE: 2009
CURIOSIDADES:

Comenzó a ser conocido por su canal de YouTube 
ddonde publicaba ilustraciones y pruebas de 
videojuegos. 

En cuanto al número de suscriptores, la cifra supera los 
110,7 millones.

NOMBRE:  Lilly Singh
EDAD: 28 años
LUGAR DE ORIGEN: Canadá
AÑO QUE COMENZÓ EN YOUTUBE: 2010
CURIOSIDADES:

También ha actuado como actriz en el cine.

Empezó a hacerse famosa gracias a sus sátiras acerca 
de la vida cotidiana.

Sus fans son conocidos como “Team Super”.



¿Sueles hablar de YouTube con tus 

amigos? 

 

 

En esta gráfica se muestra la frecuencia con la que YouTube está 
presente entre los jóvenes cuando se juntan con amigos.

Partiendo de los resultados obtenidos por parte tanto de la población 
extranjera como de la nacional, podemos afirmar que más de la mitad de los 
jóvenes, un 58% `a veces´ comenta acontecimientos relacionados con 
YouTube con sus amigos. Estos datos nos muestran la creciente importancia 
que esta plataforma ha ido adquiriendo en los últimos años, hasta el punto 
de convertirse en un tema de conversación recurrente entre los jóvenes.

Además, la gráfica también señala que un 31% de los jóvenes 
encuestados frecuentemente habla acerca de YouTube con su grupo de 
amigos. Por lo tanto, el observar que este porcentaje recurre con frecuencia 
a YouTube como tema de conversación demuestra que no sólo los 
encuestados utilizan a menudo esta plataforma, sino que su círculo de 
amigos también lo hace.

Para terminar, observamos que únicamente un 11% de los 
encuestados no habla nunca acerca de YouTube con sus amigos a pesar de 
utilizar YouTube. 
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En este gráfico se nos muestran los datos contrastados de ambas 
poblaciones, extranjera y nacional, que se han obtenido de la pregunta: 
'¿Hablas de YouTube con amigos?'
 

Se observa cómo tanto en España como en demás países, más de la 
mitad del porcentaje de los jóvenes comenta acerca de YouTube con su 
grupo de amigos en determinadas ocasiones. En el caso de los jóvenes 
españoles, este porcentaje es del 55%, mientras que el de los 
internacionales asciende al 67%.
 

A su vez, el porcentaje de jóvenes españoles que habla de YouTube 
con amigos frecuentemente es mayor, siendo este del 32%. Por el 
contrario, el porcentaje representativo de la población internacional es del 
27%, por lo que no supone una gran diferencia.
 

Con respecto al porcentaje de jóvenes que nunca habla de YouTube 
con sus amigos, el porcentaje de la población internacional es del 6%, 
mientras que la española, del 13%.
 

Con estos datos llegamos a la conclusión de que esta plataforma es 
utilizada por jóvenes de todos los rincones del mundo, no solo como 
método de evasión y entretenimiento en privado, sino que se extrapola, a 
su vez, al ámbito social. Actualmente, el comentar vídeos de YouTube con 
amigos es tan común entre los jóvenes como el hablar acerca de noticias 
de interés u otras redes sociales. 

 Años que llevan usando YouTube
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En nuestra generación el uso de las tecnologías comenzó a la edad de 
once o doce años, por ello es por lo que el uso de YouTube en los jóvenes 
aumentó hace unos cinco o seis años, y ahí es donde se da el pico más alto.  

Esto es una diferencia respecto de las nuevas generaciones, que cada 
vez comienzan antes a utilizar las nuevas tecnologías, que si se estudiasen, 
seguramente el uso de YouTube en ellas sería todavía más antiguo.

 Los padres 

 

Resulta interesante que más de la mitad de los padres de los jóvenes 
encuestados utilice YouTube ya que su generación no es tan dada a utilizar 
tecnología como puede ser la de sus hijos. Aquí se puede mostrar la gran 
influencia que ejerce esta plataforma ya que incluso personas de 
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generaciones un tanto alejadas de estas redes sociales las utilizan debido 
seguramente a la gran publicidad que hay de ellas.

Canales propios 

 

Esta gráfica muestra los datos obtenidos de las dos poblaciones a las 
que se ha encuestado. Los porcentajes correspondientes al 'sí' son de 14%, 
mientras que los opuestos suman un total de 86%.
 

Llegamos, pues, a la conclusión de que la gran mayoría de jóvenes, 
españoles y extranjeros, no cuentan con un canal de YouTube, frente a una 
ínfima proporción de estos, los cuales sí poseen uno. Es decir, los jóvenes se 
sienten atraídos por la idea de YouTube como red social con la que pasar el 
tiempo más pasiva que activamente.
 

Por el contrario, el 14% que ha elegido el 'sí' nos demuestra que, cada 
vez más, los jóvenes ven en YouTube un plan de futuro por el que apostar, 
cuando años atrás nadie habría optado por esta opción.

YouTube como trabajo
Influencia de la plataforma 

Esta gráfica muestra como la mayoría de los adolescentes que han 
participado en la encuesta, casi el 60%, se han visto influenciados por la 
plataforma para actuar o hacer algo que ésta le invitaba, a través de los 
youtubers. Por ejemplo, pueden haberse visto influenciados para ver una 
determinada serie que en uno de los canales se ha vendido muy bien.
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¿Consideras YouTube un trabajo?

En esta gráfica se puede observar como más de la cuarta parte de los 
encuestados no consideran YouTube un trabajo, a pesar de cobrar dinero 
con las visitas que reciben vídeos hechos por ellos mismos, lo cual cumple 
con la definición de trabajo.
 

Podemos suponer, gracias a algunas respuestas libres obtenidas en 
esta pregunta, que los jóvenes no relacionan trabajo con ocio y como ser 
youtuber es, en una parte, ocio, ya dejan de considerarlo trabajo. 

En el siguiente gráfico se nos muestran los datos contrastados de 
cada una de las poblaciones del estudio.
 

Vemos una gran diferencia en el porcentaje de jóvenes españoles y el 
de internacionales que consideran ser 'youtuber' un trabajo, siendo el 
primero de estos del 70% mientras que el segundo únicamente es del 42%. 
Esto puede deberse a que, al estar el español tan extendido por el mundo y 
ser el segundo idioma más empleado en redes sociales, por detrás del inglés, 
los jóvenes ven el crear contenido en esta lengua más viable como opción 
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laboral que el hacerlo en otros idiomas, como puede ser el marroquí o 
italiano.
 

El porcentaje que corresponde a aquellos jóvenes que no consideran 
el ser 'youtuber' un trabajo es similar en ambas poblaciones, siendo del 26% 
en la española y del 27% en la extranjera.

Consumismo en YouTube 
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Existe una clara respuesta ante esta pregunta, donde tan solo el 31% 
de los encuestados ha contestado "No" o "Tal vez/Depende", mientras que 
un 69% han respondido "Sí". Este resultado indica cómo YouTube consigue 
que la población que lo utiliza se vea influenciada a comprar determinados 
productos. Estos productos pueden ser promocionados por los anuncios 
que aparecen cuando va reproducirse un vídeo, o simplemente por los 
mismos youtubers quienes patrocinan productos que les han gustado, 
aunque también pueden ser pagados por las empresas para promocionar 
sus productos, como por ejemplo Dulceida, que publicita productos de 
Rimmel para que sus seguidores se vean influenciados e comprarlos. 

Tablas 
Años desde que ven YouTube 

-Todos 
Aquí se puede observar una combinación de lo dicho en las dos 

tablas anteriores, la media sigue siendo aproximadamente 5, por lo que en 
general nuestra población comenzó a utilizar YouTube en las edades 
comprendidas entre 11 y 14 años. 



Si observamos la desviación típica, que aproximadamente es 2, 
podemos ampliar el margen de edad en la que se inició a utilizar YouTube. 
Ahora podríamos afirmar que se empezó a usar en edades comprendidas 
entre los 9 y 16 años. 

 

-España
La media obtenida es aproximadamente 5 años. Esto se puede 

interpretar como que un gran número de españoles ven YouTube desde 
hace estos años, ya que además coincide con la moda. 
 

También, si observamos la desviación típica, la cual es 
aproximadamente 2, podemos afirmar que contamos con una gran 
variedad de datos poco dispersos respecto a esta media. Esto se debe a 
que hay la mayoría de personas ven YouTube desde hace entre unos siete 
años y unos tres.

 

-Extranjero
Como se observa, en esta tabla la media es aproximadamente 6 

años, bastante cercana a la obtenida con la población española. En 



cambio, aquí la moda es 2 años, lo cual podemos entenderlo como que en 
España el uso de YouTube por parte de los jóvenes empezó antes y goza 
de gran popularidad.
 

La desviación típica se aproxima al 6, lo cual quiere decir que los 
datos están bastante dispersos, ya que hay gente que lo usa desde hace 
trece años y otros que desde tan solo dos. 

Tiempo al día en YouTube 

Gracias a la tabla podemos observar que en España la mayor parte de 
la población juvenil pasa en YouTube de cero a una hora al día, mientras que 
solo una pequeña muestra de los encuestados son los que pasan más de tres 
horas en esta plataforma, llegando a la media de estar 1 hora y 5 minutos 
cada día. 

En la tabla de frecuencias de personas extranjeras se puede apreciar 
que, a diferencia de las personas de nacionalidad española, las personas de 
otras nacionalidades dedican más tiempo a usar YouTube, unos 25 minutos 
más de media. 

Tanto en la población extranjera como en la española y en conjunto, 
la varianza y la desviación típica nos muestra que las variables se encuentran 
muy dispersas respecto a la media de cada uno, debido a que depende 
mucho del joven los valores de tiempo que llega a estar en esta plataforma. 



 

 

 

 

Realización de los cálculos 

-Medidas de localización: aquellas que dividen la distribución en partes 
iguales, y sirven para clasificar a un individuo o elemento dentro de una 
determinada población o muestra. Éstas son: 

Media aritmética: es la suma de todos los valores observados 
dividida por el tamaño muestral.  



 
Moda: es el valor con la mayor frecuencia absoluta. 
Mediana: es el valor que divide la muestra en dos mitades, si el 
número de datos es impar, la mediana es el valor central; si el 
número de datos es par, puede tomarse como mediana cualquier 
valor entre los dos valores centrales (incluidos estos) 

 
-Medidas de dispersión: parámetros estadísticos que indican como se alejan 
los datos con respecto de la media aritmética. Sirven como indicador de la 
variabilidad de los datos. Éstas son: 

Varianza: es la media de los cuadrados de las distancias de cada 
valor muestral a la media aritmética. 

 
Recorrido: es la diferencia entre los valores máximo y mínimo de 
la variable en la muestra estudiada. 
Desviación típica: es la raíz cuadrada positiva de la varianza. 

 
Para todos los cálculos estadísticos que hemos tenido que realizar, 

usamos las funciones matemáticas integradas en el programa Microsoft 
Excel Starter.  

 
 

Conclusiones  
Tras realizar el estudio estadístico, hemos sacado en conclusión la 

gran influencia que ha tenido la plataforma social de YouTube en los 
jóvenes de la franja de edad estudiada, como ésta se ha convertido en una 
forma de entretenimiento y aprendizaje para muchos de ellos, llegando en 
algunos casos a ser una herramienta indispensable en el día a día.  

Aunque los datos que hemos recogido muestran una pequeña parte 
del gran impacto que está produciendo esta red social, en unos años éste irá 
en aumento y podrá dar pie a un estudio comparativo entre los datos que 



hemos recogido y los datos que podríamos recoger en un futuro que daría 
lugar a una comparativa de la evolución en el tiempo de esta tendencia. 

La mayoría de las conclusiones se encuentran en los gráficos, como, por 
ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que ser youtuber ha comenzado 
a considerarse como un trabajo ya que la mayoría de los encuestados 
opinan esto.

Autocrítica 
Somos conscientes de que la cantidad de datos no es suficiente para 

representar con fiabilidad las conclusiones obtenidas. Esto es debido a una 
dificultad añadida, la obtención de datos de la población intercontinental a 
la cual nos ha resultado más complicado llegar y contar con su participación 
ya que el medio de comunicación con estos era únicamente el servicio de 
mensajería instantánea WhatsApp. 

Otro hecho a destacar es el bajo número de variables cuantitativas 
frente a la gran cantidad de variables cualitativas. Esto se puede explicar 
partiendo de la temática del estudio realizado, la cual es cómo influye 
YouTube en jóvenes, no pudiendo ser la mayoría de los datos obtenidos 
cuantitativos.
 

Teniendo en cuenta el grado escolar que nos encontramos cursando 
actualmente, primero de bachillerato, no tenemos el nivel de conocimiento 
necesario para llevar a cabo un estudio de estas características. Todavía no 
contamos con algunas de las nociones que podrían haber sido empleadas 
en este trabajo.
 

Por último, también queremos hacer referencia a la falta de tiempo 
con la que hemos trabajado. Sabemos que con una cantidad de tiempo 
adecuada podríamos haber realizado una presentación mucho más 
atrayente, así como haber contado con un mayor número de datos.
 

Programas empleados para la realización 

del trabajo 
Google Forms
Hojas de cálculo de Google
Microsoft Office PowerPoint



Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
LibreOffice Word
LibreOffice PowerPoint
LibreOffice Excel
GIMP
WhatsApp
Paint
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Tabla de hombres y mujeres por nivel de machismo

Tabla que relaciona el género y el nivel de machismo



Tabla de estudios por nivel de machismo

Tabla que relaciona los estudios y el nivel de machismo

 



Primera pregunta.



Segunda pregunta



Tercera pregunta





Cuarta pregunta





Machismo en la sociedad















Ósmosis matemática

Andrés Arteaga
Blanca Beamonte
Elena Villanueva

Carmen Pérez-Escariz
Magdalena Pereira

del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid 
y dirigido por  

Almudena Egea Zerolo
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INTRODUCCIÓN 

100 personas como muestra 

Estudiantes de 3ºESO a 1ºBACH 

Relación notas académicas~actividades 
extraescolares (fútbol, parejas, instrumentos, 
idiomas extranjeros y voleibol) 

des



OBJETIVOS 
Saber si existe relación 
entre estudios y ámbitos 
de nuestra vida diaria 

Saber si cunde más en lo 
académico realizar 
actividades no académicas 

Comprobar si nuestras 
ideas previas se cumplen 
o no

METODOLOGÍA 



VOLEIBOL + ESTUDIOS
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RELACIÓN MEDIA GENERAL Y HORAS DEDICADAS AL VOLEIBOL

Tabla Voleibol

xi/yi 5 6 7 8 9 10

5 1 1

6 2 3

7 1 3 3 1 2 13

8 1 2 1 17

9 17

10 1 2 20

11 20

12 20

13 20

14 1 21

0 3 11 17 19 21

Media general Horas dedicadas al voleibol 
• Varianza: 3,54
• Desviación típica: 1,85

• Varianza: 1,27
• Desviación típica: 1,13

+

Coeficiente de correlación lineal de Pearson: -0,14



FÚTBOL + ESTUDIOS 

Horas/semana Años practicando Media general

Mejor 
asignatura 

Peor 
asignatura 

INSTRUMENTOS + ESTUDIOS
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Mejor 
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Media general



IDIOMA + ESTUDIOS
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PAREJA-ESTUDIOS

Mejor asignatura 
Sin

Pareja

Educación Fisica Dibujo Biología

Con
Pareja

Educación Física Biología Lengua Economía
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Media 2ºev
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CONCLUSIÓN 
Práctica lleva a la mejoría  

Personalidad influye 

Elige lo que quieres potenciar
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