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1. NOTAS INTRODUCTORIAS 

A finales del mes de febrero la dirección del centro me planteó la posibilidad de 

participar en el VI Concurso de Estadística organizado por el ICANE.  

La realización de un trabajo con el que participar era una oportunidad única para 

acercar al alumnado al mundo estadístico de una manera práctica y que supusiera para 

ellos un aprendizaje significativo, en el que ellos mismos se marcaran los objetivos.  

Al plantear en clase la posibilidad de realizar este trabajo, hubo que dejar claro que 

las horas para su realización serían en horario extraescolar, puesto que la clase continuaría 

con su ritmo de trabajo habitual. Un grupo de 5 alumnos de 4º de ESO se unió para 

participar en el concurso.  

Ahora su primer objetivo estaba claro: ¿Sobre qué hacemos el trabajo? 

Casi al mismo tiempo una noticia nos llamaba la atención. Muchos titulares en 

periódicos y telediarios hablaban de una nueva forma de enseñanza. Unas nuevas aulas 

sin mesas ni pupitres donde se desarrollaban proyectos sin horarios ni exámenes. 

“COLEGIOS DE CATALUÑA ABRE AULAS CON SOFÁS Y SIN ASIGNATURAS” 

Fuent:http://www.abc.es/familia-educacion/20150314/abci-colegio-jesuitas-sinaulas-201503101346.html 

Comentando esta noticia con el grupo, la nueva forma de enseñar de estos centros 

despertó su interés y así comenzaron a investigar sobre los diferentes sistemas educativos 

que existían así como otros modelos pedagógicos.  

 Observaron que sistemas educativos muy diferentes podían dar lugar a buenos 

resultados académicos. Las horas de clase, los deberes, la metodología, el profesorado… 

Ni entre ellos parecían ponerse de acuerdo en qué era lo mejor a la hora de dar clase. Esta 

diversidad de opiniones dio lugar a una cuestión que terminó convirtiéndose en el tema 

de su trabajo:  

¿Cómo sería el cole ideal de nuestros compañeros? 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Lo primero fue organizar un plan de trabajo que consistía en poner unos objetivos 

y reunirnos dos veces por semana. El resto de la comunicación semanal acerca del trabajo 

se realizaría a través de un grupo de whatsapp que permitiría que cada uno fuera 

avanzando en su trabajo una vez distribuido éste y a la vez poder consultar dudas entre 

todos. 

El proyecto se inició con la elaboración de un cuestionario de carácter anónimo. 

La encuesta consta de trece preguntas de las cuales la mayoría son politómicas y alguna 

de ellas con respuestas abiertas. Las preguntas están divididas en cuatro bloques: 

enseñanza-aprendizaje, evaluación, normas y horario. 

Los componentes del grupo elaboraron una presentación Power Point para iniciar 

a los alumnos en el tema elegido, y explicarles que iban a contribuir al desarrollo de un 

http://www.abc.es/familia-educacion/20150314/abci-colegio-jesuitas-sinaulas-201503101346.html
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proyecto que formaba parte de un concurso. El cuestionario se les realizó a los alumnos 

de secundaria del centro aprovechando las horas de tutoría de cada clase.  

Una vez realizados todos los cuestionarios, se recogieron y agruparon los datos. 

Éstos han sido recogidos en tablas diferenciando cursos y género del alumnado para poder 

hacer estudios comparativos sobre diferentes preferencias por edades o por sexo. Debido 

a que ninguna de las cuestiones realizadas recogía datos de variables cuantitativas, el 

estudio estadístico de este proyecto quedaba relegado a la valoración comparativa de las 

respuestas dadas. Para ello los datos han sido calculados en tanto por ciento. 

La representación gráfica de estos datos se ha realizado casi en su totalidad 

utilizando un programa que permite la realización de infografías, utilizando una 

herramienta gratuita y online aportada por la web: www.easel.ly. Ésta se ha hecho con la 

idea de presentar los datos de este trabajo facilitando su interpretación de una manera 

muy visual y llamativa. 

En cuanto a la muestra de alumnos sobre la que se realiza el estudio queda 

reflejada en la siguiente infografía para la cual se han utilizado también los siguientes 

datos obtenidos del ICANE (ICANE, 2012): 

 

http://www.easel.ly/


6 
 

3. TABLAS Y GRÁFICOS 

 

1. ¿Qué crees que es mejor para que los profesores capten la atención del 

estudiante hacia su asignatura? Elige tus tres opciones y clasifícalas de 1 a 3. 

a Hacer clases en las que participen todos los alumnos 

b No ciñéndose al libro 

c Ciñéndose al libro 

d Haciendo que cada alumno prepare una parte del tema y exponiéndolo a los compañeros. 

e Relacionando su asignatura con otras. 

f Actividades fuera del aula. 

G No dando asignaturas separadas, sino mediante proyectos en los que se trabajen varias 

asignaturas al mismo tiempo. H Otros. 

 

            

 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

  suma % 
nº 

de 1 suma % 
nº de 

1 suma % 
nº de 

1 suma % 
nº 

de 1 

A 295 30,10 19 200 20,94 11 192,5 23,33 11 65 9,89 3 

B 190 19,39 6 157,5 16,49 3 120 14,55 3 155 23,57 9 

C 65 6,63 1 30 3,14 1 35 4,24 0 7,5 1,14 0 

D 35 3,57 0 75 7,85 3 95 11,52 4 77,5 11,79 2 

E 40 4,08 1 40 4,19 2 25 3,03 0 25 3,80 1 

F 250 25,51 16 285 29,84 17 262,5 31,82 17 200 30,42 11 

G 42,5 4,34 2 137,5 14,40 4 65 7,88 1 95 14,45 2 

H 62,5 6,38 2 30 3,14 1 30 3,64 0 32,5 4,94 1 

Nº de 1: número de veces que lo han votado como primera opción de las tres posibles. 

Suma: La suma de puntos se ha obtenido dando un valor de 10 a cada 1, un valor de 7,5 a cada 

2 y un valor de 5 a cada 3. 
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2. ¿Qué actividad sería positiva para acercar al alumno y al profesor? 

a Tutoría conjunta con todos los alumnos y profesores una o más veces a la semana. 

b Salidas del centro para realizar actividades culturales (visitas a museos, parques…)  

lugares:museos,parques….) c Actividades de ocio fuera del horario escolar. 

d Charlas 

e Reuniones 

f Otros 

 

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO SUMA % 

a 18 5 15 3 41 21,93 

b 30 34 22 20 106 56,68 

c 6 5 4 3 18 9,63 

d 7 0 5 2 14 7,49 

e 1 1 3 0 5 2,67 

f 1 0 2 0 3 1,60 

 

3. ¿Qué actitudes del profesor crees que mejorarían el rendimiento del 

alumno? Escoge tres opciones. 

a Empatía (ponerse en el punto de vista del alumno) 

b Humor 

c Refuerzo positivo 

d Seriedad 

e Tratar a todos los alumnos por igual, sin diferenciarles por las notas que saquen 

f Pasión a la hora de dar clase. 

g Otros 

 

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO SUMA % 

a 30 30 27 17 104 23,53 

b 32 34 28 25 119 26,92 

c 17 9 8 11 45 10,18 

d 5 3 0 0 8 1,81 

e 29 30 23 21 103 23,30 

f 16 17 17 10 60 13,57 

g 0 0 0 3 3 0,68 

 

13
. 

¿Qué comportamientos del profesor deberían ser sancionados? Elige tres 

opciones a Insultar o despreciar al alumno 

b Pegar al alumno 

c Refuerzo negativo 

d Hablar por el móvil en clase 

e No hacer caso al o a los alumnos 
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f Beneficiar solo a ciertos alumnos 

g Otros 

 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO SUMA % 

A 41 41 28 18 128 30,19 

B 36 36 25 17 114 26,89 

C 10 11 14 1 36 8,49 

D 13 4 2 6 25 5,90 

E 11 15 17 5 48 11,32 

F 23 23 13 14 73 17,22 

G 0 0 0 0 0 0,00 
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4. ¿Cómo crees que debería ser la distribución del aula para el mejor   

aprovechamiento de la clase? 

a Filas de un pupitre con una sola persona. 

b Por parejas. 

c Grupos de personas (de 3 a 6 personas) 

d En círculo, alrededor de la mesa del profesor. 

e Cualquiera de los anteriores, pero con muchos alumnos por clase. 

f Cualquiera de los anteriores, pero con pocos alumnos por clase. 

 

  

1º ESO 2º ESO 3ºESO 4ºESO 

SUMA % SUMA % SUMA % SUMA % 

a 5 11,11 8 19,05 2 5,26 0 0,00 

b 21 46,67 22 52,38 13 34,21 0 0,00 

c 11 24,44 1 2,38 12 31,58 12 42,86 

d 1 2,22 5 11,90 6 15,79 10 35,71 

e 0 0,00 1 2,38 1 2,63 4 14,29 

f 7 15,56 5 11,90 4 10,53 2 7,14 

g 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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5. ¿Con qué horario crees que se aprovecharían más las clases? 

a Clases solo por la mañana (como actualmente) 

 b Clases solo por la tarde 

c Clases por la mañana y tarde 

 d Distribuyendo los recreos y las clases de otra manera (Ej: tres horas-descanso-tres horas) 

e Alargar los recreos en el horario habitual.  

f Alargar las clases, manteniendo la duración de los recreos 

g Otros 

 

 

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO SUMA % 

a 28 21 10 12 71 47,97 

b 2 2 8 1 13 8,78 

c 1 1 4 0 6 4,05 

d 6 2 5 6 19 12,84 

e 6 11 7 4 28 18,92 

f 1 3 2 1 7 4,73 

g 1 1 2 0 4 2,70 
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6. ¿Qué actividades complementarias (no extraescolares) se deberían añadir al 

horario escolar? Elige tres opciones 
a Ajedrez 

b Fútbol 

c Baloncesto 

d Juegos tradicionales 

e Taller de lectura 

f Taller de cocina 

g Taller de artesanía 

h Tareas del hogar 

i Otros 

 

  

CHICAS CHICOS 

SUMA % SUMA % 

a 12 7,06 28 15,30 

b 35 20,59 44 24,04 

c 14 8,24 30 16,39 

d 16 9,41 13 7,10 

e 25 14,71 22 12,02 

f 44 25,88 30 16,39 

g 24 14,12 16 8,74 

h 8 4,71 8 4,37 

i 9 5,29 3 1,64 
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7. ¿Qué tipo de trabajos podrían evaluarse distintos a los que se realizan ahora, 

y que favorecerían el aprendizaje de las asignaturas? 

a Tipo póster, collage, mapa conceptual, etc. 

 b Tipo informático (Words, powerpoints…) 

 c Presentaciones orales. 

d Debates 

e Redacciones 

f Otros 
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 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO SUMA % 

a 8 11 2 8 29 16,86 

b 20 6 13 5 44 25,58 

c 6 8 9 3 26 15,12 

d 18 14 15 14 61 35,47 

e 3 0 6 1 10 5,81 

f 0 1 0 1 2 1,16 

 

 

8. ¿Cómo crees que el profesor debería evaluar una asignatura? 

a Solo con exámenes 

b Exámenes y proyectos 

c Los deberes, la actitud en clase y los proyectos contarían más que los exámenes 

d Evaluación continua 

e Solo lo que hiciéramos en clase 

f Otros 
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  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO SUMA % 

a 3 1 0 2 6 3,77 

b 10 6 10 6 32 20,13 

c 24 23 22 14 83 52,20 

d 6 8 6 6 26 16,35 

E 2 4 3 1 10 6,29 

F 0 1 0 1 2 1,26 
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9. ¿Qué normas crees que deberían imponerse en el colegio ideal? Propón tres.  

Respeto al profesor y compañeros 55 48,67% 

No comer en clase 7 6,19% 

No robar 9 5,31% 

No móvil en clase 13 11,50% 

Respeto instalaciones 2 1,77% 

Usar el móvil 7 6,19% 

No deberes 2 1,77% 

Tener buena actitud en clase 15 13,27% 

No tener uniforme 3 2,65% 

 

Nota: Ésta es una pregunta de respuestas abierta. Se recogen en la tabla los datos que más se 

han repetido, unificando respuestas similares. 

 

10 ¿Qué normas de las siguientes crees que no deberían existir en tu colegio 

ideal? Elige tres opciones. 

a No comer en clase 

 b No estar en el aula cuando no se está dando clase 

 c No utilizar el móvil en clase 

 d No hacer cosas de una asignatura diferente a la que se está dando 

 e No hablar en clase 

 f No levantarse en clase 

 g Otras 

  

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO SUMA % 

A 22 19 22 16 79 17,79 

B 28 23 14 14 79 17,79 

C 23 27 28 19 97 21,85 

D 18 19 8 12 57 12,84 

E 17 21 23 12 73 16,44 

F 17 16 10 7 50 11,26 

G 4 0 2 3 9 2,03 

 



16 
 

 

 

11 ¿Qué tipo de comportamientos merecerían ser sancionados con la expulsión 

del centro? Señala 3 opciones. 

a Insultar a un compañero 

b Insultar a un profesor 

c Pegar a un compañero 

d Pegar a un profesor 

e No traer la tarea hecha 

f Romper material 

g Otro 

 

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO SUMA % 

a 8 5 5 4 22 4,94 

b 34 33 30 19 116 26,07 

c 25 31 24 16 96 21,57 

d 40 43 36 27 146 32,81 

e 4 1 0 1 6 1,35 

f 17 13 7 10 47 10,56 

g 4 0 3 5 12 2,70 

 

12 ¿Crees que al igual que “castigos” debería haber ‘premios’? En caso 

afirmativo, ¿qué comportamientos se deberían “premiar”?  Elige dos opciones 

 Sí/No 

a Ayudar a ordenar el aula 
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b Hacer trabajos extra. 

c Implicarse en programas que organice el centro. 

d Ayudar al profesor 

e Ayudar a los compañeros 

f Otros. 

 

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO SUMA % 

NO 11 8 5 5 29 17,37 

SÍ 39 48 30 21 138 82,63 

a 13 11 7 6 37 15,48 

b 16 17 18 14 65 27,20 

c 12 15 13 9 49 20,50 

d 13 8 15 5 41 17,15 

e 9 22 0 8 39 16,32 

f 3 0 4 0 7 2,93 

g 0 0 1 0 1 0,42 
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4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para la valoración de los resultados se van a dividir en los cuatro bloques en los que 

ha sido dividida la encuesta. 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Cómo captar la ATENCIÓN: Tal y cómo muestran los resultados, representados en 

este gráfico de burbujas, los alumnos prefieren clases participativas, que no se basen 

únicamente en un libro de texto y acompañadas de actividades 

fuera del aula. Sin embargo, los de primer curso dan más 

importancia a las clases participativas frente a los cursos 

restantes que prefieren más actividades fuera del aula. 

 

 Acercamiento ALUMNO-PROFESOR: Los alumnos de todos 

los cursos tienen unos criterios similares en cuanto a las 

actividades que harían mejorar la relación con sus profesores. En 

primer lugar realizar salidas culturales y pedagógicas así como 

tutorías conjuntas con todos los profesores que podrían ser una o más veces a la 

semana. 

 

 ACTITUDES del profesor: Lo que más valoran en un profesor y que 

ayudaría en la mejora de su rendimiento sería el humor, la empatía y la 

necesidad de un trato igualitario e independiente de sus calificaciones.  

 

 

 DISTRIBUCIÓN del aula: En esta cuestión se ha diferenciado 

por cursos a la hora de representar los datos ya que se han visto grandes 

diferencias. Mientras que en 1º, 2º y 3º prefieren estar colocados en 

parejas, en 4º curso su preferencia es estar en grupos de 3 a 6 personas.  

 

 

HORARIO 

 CLASE: En cuánto al horario de clase, prefieren un horario 

únicamente de mañana, con una distribución algo diferente a la 

actual, que tuviera un recreo más largo. 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Nos pareció 

interesante representar los resultados obtenidos 

diferenciando entre chicas y chicos para comparar sus gustos 

en nuevas actividades a realizar en el horario escolar. Las 

chicas tienen como preferencia el taller de cocina seguido del fútbol. Los chicos tienen 

como primera opción el fútbol y el taller de cocina y el baloncesto como segundas 

opciones.  
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EVALUACIÓN 

 TRABAJOS evaluables: En los datos recogidos los alumnos plantean realizar 

debates, trabajos informáticos y posters que se evalúen y que 

favorecerían el aprendizaje de la asignatura. 

 

 EVALUACIÓN: La evaluación de la asignatura 

debería ser en base a los deberes, la actitud en clase y los proyectos 

que contarían a la hora del cálculo de la nota más que los exámenes.   

 

 

 

NORMAS 

 Normas a IMPONER y DESAPARECER: Los datos de 

las cuestiones que hacen referencia a la normativa del 

centro (preguntas 9 y 10) se han representado sobre la 

misma infografía, únicamente señalando los tres 

porcentajes mayores de cada pregunta. La pregunta 9 al ser 

una pregunta abierta ha dado lugar a una amplia gama de respuestas que se han 

agrupado bajo algunos epígrafes tal y como se hace referencia en la tabla 

correspondiente. Las normas a imponer escogida por casi la mitad del alumnado es el 

respeto a los profesores y compañeros. La norma que consideran debe desaparecer es 

el la prohibición del móvil en el aula. Es curioso destacar que el uso del teléfono móvil 

en el aula es un tema que tiene divididas sus opiniones puesto que casi el mismo 

porcentaje de opiniones creen que es una norma que debe estar o debe desaparecer en 

el centro.   

 

 Comportamientos SANCIONADOS y PREMIADOS: Se han 

representado en la misma gráfica las tres respuestas más votadas de las 

preguntas 11 y 12. Los comportamientos del alumnado que deben ser 

sancionados con la expulsión del centro serían pegar a un profesor 

seguido de insultar a un profesor y pegar a un compañero. Además 

consideran que se debe premiar al alumnado que ayude a mantener el 

orden del aula, que se implique en los programas que organice el centro y que ayude 

al profesor. 

 

 Comportamientos PROFESORADO: La gráfica correspondiente a esta 

cuestión (pregunta 13 del cuestionario), se ha representado en la misma 

infografía que las preguntas 2 y 3 por estar relacionada con el profesorado. 

Insultar, despreciar o pegar a un alumno son los comportamientos 

inaceptables en un profesor.  
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5. CONCLUSIONES 

En esta última infografía quedan representadas las modas de cada pregunta a modo 

de conclusión. Es destacable que teniendo la posibilidad de elegir en diferentes aspectos 

del centro, los resultados obtenidos no difieren en gran parte de lo que ya es nuestra 

metodología de trabajo. Lo que puede significar que están tan acostumbrados a este tipo 

de sistema educativo o metodología de trabajo que les es complicado ver aspectos 

positivos en otros que desconocen. 

 

 
 

 Aspectos positivos del proyecto: cabe resaltar la implicación del alumnado en este 

tipo de actividades teniendo en cuenta que hemos tenido que disponer de recreos y tardes 

para el desarrollo del trabajo. Además de la expectación generada en el resto del alumnado 

interesado en conocer los resultados de las encuestas (aun sabiendo que no van a tener 

repercusión directa en el centro).  

 

 Aspectos mejorables: el cuestionario debería realizarse mejor, escogiendo bien 

las opciones que se dan como respuestas y el número de ellas que puedan escoger. Ha 

sido una vez recogidos los datos cuando se ha observado que en algunas cuestiones las 

respuestas podían explicarse mejor.  
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7. ANEXO I 
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