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INTRODUCCIÓN 

 

Es una opinión muy extendida dentro de la comunidad educativa que nuestros menores cargan a sus espaldas unos pesos desmesurados. Especialistas en salud 
pediátrica y de la espalda se han preocupado de este asunto, elaborando una serie de recomendaciones para velar por la salud de los jóvenes estudiantes. 

Nuestra comunidad educativa en particular lleva años intentando aligerar las mochilas de los alumnos, con la adopción de medidas como los libros de texto en 
fascículos o el empleo de clasificadores en lugar de cuadernos para cada asignatura. Sin embargo, para saber si estas medidas son suficientes para satisfacer dichas 
recomendaciones pediátricas, necesitamos hacer un estudio estadístico cuyos resultados tienen verdadero interés para profesores, padres y alumnos. La 
convocatoria de la XV edición de los Premios de Estadística de Castilla y León nos brinda la oportunidad perfecta para lanzarnos a esta empresa. 

A) Contextualización 

Nuestro centro educativo es un Instituto de Enseñanza Secundaria que este año cuenta con 211 alumnos de ESO y Bachillerato. Es el único centro de Educación 
Secundaria de nuestro municipio, de 4818 habitantes (Fuente: INE, dato de 1 de enero de 2015), donde también hay un único Colegio de Enseñanza Infantil y 
Primaria. 

B) Selección de alumnos para el trabajo  

Nivel: 1º ESO. Decidimos que conviene inculcar a nuestros alumnos más jóvenes el interés y, por qué no, la pasión por la estadística, disciplina fundamental en 
nuestra sociedad, pero habitualmente marginada en las aulas. Además los alumnos pertenecen al rango de edades sobre el que se hace el estudio, por lo que a 
ellos les resulta más motivador y significativo. Como justificamos en el Anexo I, la complejidad del trabajo se ajusta al currículo de matemáticas en 1ºESO. 

Criterio de selección: Para escoger a los alumnos se toma la decisión de premiar a los alumnos con mejor rendimiento en la primera evaluación, atendiendo a 
criterios de esfuerzo, actitud y calificación, en la asignatura de matemáticas. 

C) Población de nuestro estudio 

Según los especialistas, la carga de las mochilas es especialmente controvertida en alumnos hasta los 15 años, en plena etapa de crecimiento. Por este motivo 
inicialmente decidimos hacer el estudio para el Primer Ciclo de la ESO. Sin embargo, a propuesta de los propios alumnos, logramos ampliar nuestro estudio a 5º y 
6º de Primaria, gracias a las facilidades que nos brindaron en el Colegio (y al gran recuerdo que habían dejado allí los cuatro chicos). 

Finalmente han podido analizar a 118 alumnos con sus mochilas, 54 de Primaria y 64 de Secundaria, en un rango de edades más amplio que el concebido 
originalmente, que ha ido desde los 10 hasta los 15 años. 

D) Material necesario 

Para la realización de este proyecto hemos necesitado: 

 Una báscula, modelo Tanita UM-076. 

 Fotocopias y útiles de escritura y de dibujo. 

 Software: Hoja de cálculo de Google docs, procesador de textos de Google docs, editor de presentaciones electrónicas de Google docs para presentar los 
resultados a los compañeros, Gimp 2 para la edición de imágenes. 

 Cámara de fotos para documentar el trabajo. 
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E) Metodología 

Decidimos emplear la metodología de la estadística basada en proyectos, consiguiendo con ello varias ventajas: 

 Al emplear datos reales y obtenidos por los propios alumnos de su contexto, conseguimos dar sentido a la estadística, hacerla relevante. 

 Los alumnos eligen el tema entre otras alternativas que se les presentan (el que nos ocupa, un estudio demográfico y un estudio de las calificaciones en la 
Primera Evaluación), deciden hacer este y desean resolverlo con gran curiosidad. Conseguimos así que el estudio de la estadística sea voluntario, no 
impuesto. 

 Los alumnos aprecian que la estadística no se reduce a los contenidos matemáticos del libro y la pizarra. 

 

F) Objetivos didácticos 

Al participar en esta convocatoria de la XV edición de los 
Premios de Estadística de Castilla y León perseguimos los 
siguientes objetivos didácticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de la metodología del Proyecto Espaldas Cargadas. 

 

Además de perseguir los mencionados objetivos, entendemos que nuestro proyecto contribuye al desarrollo de competencias clave, recogidas en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). (Ver Anexo II) 

 

Ahora cedemos la palabra a los protagonistas del proyecto, cuatro alumnos de 1ºESO que se han entregado durante tres meses en la realización de esta 

ilusionante aventura. Este es el informe que han realizado: 

I. Reconocer la necesidad e importancia de los datos. 
II. Reconocer la dificultad e importancia de la obtención de 

datos de buena calidad. 
III. Obtener parámetros estadísticos sencillos y 

representaciones gráficos que ayuden a comprender y 
dar sentido al conjunto de datos obtenidos. 

IV. Percibir la variación, reconocer que la variabilidad es 
esencial en estadística y está presente en fenómenos 
cotidianos como los que nos ocupan. 

V. Enfrentar a los alumnos a un problema estadístico en el 
que el contexto juegue un papel fundamental, de 
manera que todos los objetivos anteriores sean 
realmente significativos. 
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1. EL PROBLEMA 
 

Nuestro proyecto “Espaldas Cargadas” investiga sobre el buen uso de 
las mochilas y de cómo las llevan los alumnos en la realidad. 

En la página Web del Portal de Educación de la Junta de Castilla y 

León buscamos el número de alumnos total en nuestra Comunidad 
Autónoma con edades entre 10 y 15 años. En la sección de Estadística 

de la Enseñanza no Universitaria los datos más recientes que podemos 
encontrar son los del curso 2014-15: 
 

Alumnos de 10 años 20.852 

Alumnos de 11 años 20.927 

Alumnos de 12 años 20.257 

Alumnos de 13 años 20.224 

Alumnos de 14 años 21.186 

Alumnos de 15 años 20.842 

TOTAL 124.288 
Tabla 1: Número de alumnos de 10 a 15 años en Castilla y León. Curso 2014-15. 

Fuente: Junta de Catilla y León. Estadística de la Enseñanza no Universitaria.  

 

Estos datos nos dicen que en las edades en las que hacemos nuestro 
trabajo hay casi 125.000 personas. Por eso pensamos que si muchos 
tienen problemas de espalda es un gran problema de salud. 

Hemos buscado en Internet y hemos encontrado unas recomendaciones 

que dan los pediatras. Sobrecargar las mochilas y no llevarlas de forma 

adecuada, puede dar problemas en la columna vertebral, contracturas, 

sobrecargas musculares y trastornos músculo esqueléticos. Estas 
recomendaciones son: 

1. La carga de la mochila no debería superar el 10-15% del peso del 

menor (en unos sitios recomiendan el valor 10% y en otros el valor 
15%) 

2. Hacer deporte, al menos tres horas semanales fuera del horario 
escolar. 

3. Usar una mochila adecuada, con asas anchas y acolchadas, 

respaldo semirrígido, ajuste de cintura o pecho, múltiples 
compartimentos para repartir la carga y tamaño apropiado para la 

espalda del menor. 
4. Llevar la mochila a la altura correcta y apoyada sobre la zona 

dorso-lumbar, a unos 5 cm por encima de las caderas. 
5. Controlar el tiempo de carga de la mochila, cargarla el menor 

tiempo posible e intentar no llevarla más de 15 minutos seguidos. 

6. Cargar la mochila sólo con lo imprescindible cada día y colocar los 
elementos más pesados en la zona más próxima a la espalda. 

 

2. PLANTEAMOS PREGUNTAS: OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Lo que queremos saber es si los alumnos cumplen o no las 

recomendaciones pediátricas que hemos encontrado. Primero pensamos 
hacer el trabajo con los alumnos de 1° y 2° de ESO, pero le propusimos a 

nuestro profesor si podíamos ir además a nuestro antiguo colegio, para 
hacerlo también con 5° y 6° de Primaria. Después de pedir permisos, 
aceptaron ayudarnos e hicimos el estudio con los cuatro cursos.  

Las preguntas que queremos responder con nuestro estudio son: 
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1. ¿Cuántos alumnos de estas edades sufren dolores de espalda, 

hombros y cuello? 

2. ¿Son las mochilas de los alumnos adecuadas? ¿Las llevan bien 

puestas?  
3. ¿Prestan atención los alumnos a llevar la carga imprescindible y 

bien distribuida? 

4. ¿Hacen los alumnos el ejercicio físico recomendado?  
5. ¿Llevan los alumnos la mochila demasiado tiempo? 

6. ¿Es el peso de las mochilas excesivo? 
7. ¿Se observa en los resultados alguna relación con los dolores de 

espalda? 

8. ¿Hay diferencias importantes por sexos? ¿Y por edades? 
9. ¿Cuántos objetos y de qué tipo llevan los alumnos en las mochilas? 

¿Podemos proponer con nuestros resultados algunas medidas para 
rebajar el peso? 

 

3. DISEÑO DEL ESTUDIO 
 

Con ayuda de nuestro profesor diseñamos nuestro estudio para poder 

responder a las preguntas. Planeamos que lo mejor sería hacer en cada 
clase (8 en total) una encuesta y después sacar de tres en tres a los 

alumnos, a otra clase vacía, con su mochila llena y allí analizar las 
mochilas una por una. 

a) Presentación  

Al llegar a cada clase nos presentábamos y explicábamos a los 

alumnos nuestro trabajo y todo lo que íbamos a hacer con ellos. Sobre 
todo teníamos que dejar muy claro que los datos eran secretos y 
anónimos.  

b) El cuestionario 

Para todo esto pedimos a los alumnos de 1° y 2° de ESO y de 5° y 6° de 
Primaria, que respondieran a una encuesta, en la que les preguntamos 

todas las cosas que queríamos saber. Hacer un cuestionario es mucho 
más difícil de lo que pensábamos y necesitamos mucha ayuda. Al final 

nos salió el documento que ponemos en el Anexo III. Tiene dos caras, la 
primera la tenían que rellenar los alumnos, todos a la vez mientras les 
leíamos las preguntas en alto. Aquí apuntaban varias cosas como 

cuánto deporte hacen a la semana, si habían padecido dolor de 
espalda, cómo se colocan la mochila, etc. La otra cara del cuestionario 
la rellenábamos nosotros y es el estudio completo de cada mochila. 
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c) El análisis de las mochilas 

Lo hacíamos entre los cuatro, repartiéndonos el trabajo. Los alumnos 
llegaban de tres en tres con sus mochilas y sus cuestionarios rellenados 

por una cara. Nuestro análisis lo anotábamos en la cara de atrás del 
cuestionario. Tiene tres apartados, el primero con la configuración de la 

mochila, el segundo con una valoración de la mochila de 0 a 10 y el 
tercero con sitio para apuntar dos mediciones, el peso del alumno con 
mochila y sin ella. 

1. En primer lugar uno de nosotros se debía ocupar de mirar cuántos 

libros, cuadernos y archivadores tenían en la mochila. 

2. A continuación, otros dos se encargaban de valorar las mochilas. 
Con las recomendaciones de los pediatras encontramos 10 cosas que 

debíamos puntuar con un 0 o un 1 y poner nota a las mochilas 
como si fuera un examen. Esta nota puntúa el ajuste adecuado, el 

tamaño adecuado, cómo están las asas, el respaldo y los 
compartimentos (ver el cuestionario en el Anexo III). 
Durante unos días estuvimos entrenándonos valorando mochilas 

para ponernos bien de acuerdo sobre lo que era un 0 y un 1 en cada 

pregunta. 

3. Al final el último de los miembros del grupo pesaba a los alumnos 
con la mochila y sin ella, en una zona discreta por si a algún 
alumno le daba vergüenza y quería apuntar él mismo los pesos. 

Cada uno de nosotros realizaba siempre las mismas tareas para que 
no hubiera cambios en los resultados. 

En nuestra opinión ha sido un proceso muy divertido, no ha habido 
ningún problema con los alumnos ya que todos han colaborado. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 

Con las encuestas hechas y las mochilas estudiadas había que ordenar 
los datos.  

Lo primero fue repartirnos los cuestionarios entre los cuatro e introducir 

los datos en el ordenador. El profesor nos enseñó cómo meter los datos 
en una hoja de cálculo de Google docs para poder hacerlo después 

cada uno desde su casa por Internet, con una cuenta que había hecho 
para este trabajo. 

 
Figura 2: Nuestra hoja de cálculo en Google docs. 

Con los datos pasados, nos reunimos toda una mañana de un día que 
no había clase y nuestro profesor de matemáticas nos enseñó a hacer 

los cálculos. Aprendimos a hacer frecuencias absolutas, porcentajes, 

medias, medianas, modas y desviaciones típicas. Para explicarnos los 
conceptos nos ayudaron mucho los apuntes “INE explica”. 

Las funciones que aprendimos a usar fueron: CONTAR.SI, SUMA, 

PROMEDIO, MODA, MEDIANA y DESVEST. Además para los porcentajes 

también había que hacer divisiones y multiplicaciones y usar el 
“autorrelleno”. 

Ese día aprendimos también a ordenar los datos y a crear hojas 

nuevas. Por turnos fuimos separando entre los cuatro los datos en 
hojas: Colegio, Instituto, chicas, chicos, 10 años, 11 años, 12 años, 13 
años, 14-15 años (no hicimos una hoja sólo de 15 años porque había 

muy pocos).  

Después nos reunimos los cuatro en casa de uno de nosotros, para 

poner en marcha todo lo que nos había enseñado el profesor. Al 
principio, nos costó un poco, pero lo conseguimos hacer sin problemas, 

porque los cálculos eran iguales en todas las hojas, pero con distintos 
datos. 

Con los datos y los cálculos vimos que hacer gráficas de barras, 

sectores, etc. con la hoja de cálculo era muy fácil. Para escoger las 

mejores gráficas volvimos a ayudarnos de otros apuntes de “INE 
explica”. 

Nos reunimos varias veces para comentar los resultados, buscar 

explicaciones y las mejores gráficas. Además a todos nos gustaron 
mucho los pictogramas que nos enseñó el profesor en Internet. También 

nos mandó hacer muchos dibujos para que el trabajo quedase más 
bonito. 

Todos nuestros cálculos y nuestros textos los hacíamos “en la nube” 
con los programas de Google docs. 

Después de todo, estas son las conclusiones que hemos sacado: 
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PREGUNTA 1: ¿CUÁNTOS ALUMNOS DE ESTAS EDADES SUFREN DOLORES 

DE ESPALDA, HOMBROS Y CUELLO? 

 

 
TOTAL 

SÍ han  
padecido dolor 

NO han  
padecido dolor 

F f(%) F f(%) F f(%) 

GLOBALES 118 100 67 56,78 51 43,22 

COLEGIO 54 45,76 24 44,44 30 55,56 

INSTITUTO 64 54,24 43 67,19 21 32,81 

CHICAS 64 54,24 42 65,63 22 34,38 

CHICOS 54 45,76 25 46,30 29 53,70 

10 AÑOS 21 17,80 6 28,57 15 71,43 

11 AÑOS 25 21,19 12 48,00 13 52,00 

12 AÑOS 30 25,42 21 70,00 9 30,00 

13 AÑOS 21 17,80 15 71.73 6 28,57 

14-15 AÑOS 21 17,80 13 61,90 8 38,10 
Tabla 2: Alumnos que han padecido dolor de espalda, cuello u hombros. Frecuencias absolutas y 

relativas (%), datos globales, según Centro, sexo y edades. 

Casi el 57% de los alumnos dicen que han padecido dolor. Este 

resultado nos parece muy elevado. No podemos saber si es por culpa de 
las mochilas, pero no nos parece normal que a tantos niños les duela. 
Si esto fuera parecido en el resto de Castilla y León, el 57% de 124.288: 
0,57124.288 = 70.844 ¡Casi 71.000 alumnos con dolores de espalda! 

Por edades el dolor aumenta mucho. Nos parece lógico, pero nos 
sorprende que haya unas diferencias así de grandes. 

Las chicas padecen mucho más dolor. No esperábamos esta diferencia. 

Puede deberse a que hacen menos deporte, como veremos en la 
pregunta 4. 

PREGUNTA 2: ¿SON LAS MOCHILAS DE LOS ALUMNOS ADECUADAS? 

¿LAS LLEVAN BIEN PUESTAS?  

Para responder a esta pregunta teníamos un montón de 

recomendaciones de los especialistas en espalda, como la  Asociación 
Española de Pediatría y la Fundación Kovacs, pero no sabíamos cómo 
medirlo. Nos dimos cuenta de que las cosas que teníamos que mirar 

eran 10 y pensamos en hacer como si fuese un examen de 10 preguntas.  

A las 118 mochilas analizadas le pusimos una nota. Aprobaron 91 y 

suspendieron 27. Son muchas aprobadas, pero la media es baja: 

Tabla 3: Valoraciones de las mochilas. Media, Mediana, Moda y Desviación Típica. Datos globales, 

según Centro, sexo, edades y dolor de espalda. 

Se puede comprobar que los niños del colegio poseen una mochila más 

adecuada, nos lo esperábamos porque a muchos les ajustan la mochila 
sus padres. 

 
TOTALES Nota 

Media 
Mediana Moda 

Desviación 

Típica F f(%) 

GLOBALES 118 100 5,43 5,5 6 1,40 

COLEGIO 54 45,76 5,74 6 6 1,33 
INSTITUTO 64 54,24 5,17 5 6 1,41 

CHICAS 64 54,24 5,52 6 6 1,40 

CHICOS 54 45,76 5,33 5 6 1,40 

10 AÑOS 21 17,80 6,43 6 6 1,03 
11 AÑOS 25 21,19 5,28 5 6 1,24 

12 AÑOS 30 25,42 5,20 5 5 1,42 

13 AÑOS 21 17,80 5,33 5 5 1,65 
14-15 AÑOS 21 17,80 5,05 5 6 1,24 

DOLOR SÍ 67 56,78 5,15 5 5 1,42 

DOLOR NO 51 43,22 5,80 6 6 1,30 
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Entre los alumnos de 10 años y los de 14 o 15 hay una diferencia de casi 

un punto y medio de media. Podemos comprobar que según pasan los 

años las mochilas van empeorando excepto en los 13 que hay un 
aumento. 

Las chicas tienen mejores mochilas que los chicos, pero por muy poco, 2 
décimas de media. 

Observamos que a los que les ha dolido la espalda tienen mochilas 
menos adecuadas, como era de esperar. 

Por apartados (ver el cuestionario: Anexo III) nos salen las siguientes 
notas medias, medidas sobre un máximo de 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pocas personas tienen la 

altura de apoyo adecuada, 

casi todos llevaban la 

mochila demasiado caída. 

NOTA MEDIA 0,14. 

La mayoría de las mochilas 

no apoyan bien sobre la 

espalda. NOTA MEDIA 0,25. 

Las asas están bien equili-

bradas en más de la mitad 

de los casos.  

NOTA MEDIA 0,68. 

Asas anchas y acolchadas. 

NOTA MEDIA 0,62. 

Casi todos tienen mochilas 

de buen tamaño para su 

espalda.  

NOTA MEDIA ANCHO 0,86. 

NOTA MEDIA ALTO 0,95. 

Casi ninguna mochila tiene 

ajuste de cintura o pecho. 

NOTA MEDIA 0,03. 

Respaldo acolchado y 

semirrígido.  

NOTA MEDIA 0,53. 

Múltiples compartimentos 

para repartir la carga. 

NOTA MEDIA 0,40. 

Básicamente todas poseen 

asas de longitud ajustable. 

NOTA MEDIA 0,99. 

Figura 3: Notas medias de los diez apartados que valoramos (0 o 1) en las mochilas 
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Pregunta: ¿A la hora de preparar el material ¿te aseguras siempre de 
cargar sólo lo imprescindible para cada día? 

 
TOTALES Sí No 

F f(%) F f(%) F f(%) 

GLOBALES 118 100 96 81,36 22 18,64 

COLEGIO 54 45,76 42 77,78 12 22,22 

INSTITUTO 64 54,24 54 84,38 10 15,63 

CHICAS 64 54,24 55 85,94 9 14,06 

CHICOS 54 45,76 41 75,93 13 24,07 

10 AÑOS 21 17,80 17 80,95 4 19,05 

11 AÑOS 25 21,19 18 72,00 7 28,00 

12 AÑOS 30 25,42 28 93,33 2 6,67 

13 AÑOS 21 17,80 17 80,95 4 19,05 

14-15 AÑOS 21 17,80 16 76,19 5 23,81 

DOLOR SÍ 67 56,78 55 82,09 12 17,91 

DOLOR NO 51 43,22 41 80,39 10 19,61 

 

 
Vemos que la gran mayoría, más del 80% del total dicen colocar sólo el 
material imprescindible en su mochila. 

Las chicas son más ordenadas que los chicos, con un 10% de diferencia. 

A los alumnos del colegio les preocupa bastante menos, con un 7% de 
diferencia. A lo mejor no les preocupa porque no hacen la mochila. 
Parece que a los alumnos que han padecido dolores de espalda les 

preocupa un poco más cargar sólo lo imprescindible, pero la diferencia 
es muy pequeña, de menos de un 2%. 

 

Pregunta: Cuando cargas tu mochila ¿colocas a propósito los objetos 
más pesados en la parte de la mochila más próxima a la espalda? 

 
TOTALES Sí coloca No coloca 

F f(%) F f(%) F f(%) 

GLOBALES 118 100 53 44,92 65 55,08 

COLEGIO 54 45,76 27 50,00 27 50,00 

INSTITUTO 64 54,24 26 40,63 38 59,38 

CHICAS 64 54,24 33 51,56 31 48,44 

CHICOS 54 45,76 20 37,04 34 62,96 

10 AÑOS 21 17,80 12 57,14 9 42,86 

11 AÑOS 25 21,19 12 48,00 13 52,00 

12 AÑOS 30 25,42 15 50,00 15 50,00 

13 AÑOS 21 17,80 7 33,33 14 66,67 

14-15 AÑOS 21 17,80 7 33,33 14 66,67 

DOLOR SÍ 67 56,78 25 37,31 42 62,69 

DOLOR NO 51 43,22 28 54,90 23 45,10 
 

 

Hay más alumnos que no colocan así su mochila, el 55%. 

Otra vez las chicas muestran ser más cuidadosas que los chicos, casi el 
15% más presta atención a cómo coloca sus cosas en la mochila. 

Cuando los alumnos crecen colocan peor los libros, sólo el 33% se fija 
en esto a los 14-15 años, mientras que a los 10 años son el 57%. 

Parece que colocar los objetos más pesados en la parte más próxima a 

la espalda influye en los dolores de espalda, hay más de un 17% de 
diferencia a favor de los que no han tenido nunca esos problemas. 

PREGUNTA 3: ¿PRESTAN ATENCIÓN LOS ALUMNOS A LLEVAR LA CARGA IMPRESCINDIBLE Y BIEN DISTRIBUIDA? 

 

Tabla 4: Alumnos que cargan sólo lo imprescindible. Frecuencias absolutas y relativas (%). Datos 

globales, según Centro, sexo, edades y dolor de espalda. 
Tabla 5: Alumnos que colocan a propósito la carga más pesada próxima al respaldo. Frecuencias 

absolutas y relativas (%). Datos globales, según Centro, sexo, edades y dolor de espalda. 
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D 

 

 

 
TOTALES Ninguna 

Alrededor 

de 1 h 

Alrededor 

de 2 h 

Alrededor 

de 3 h 
4 h o más 

F f(%) F f(%) F f(%) F f(%) F f(%) F f(%) 

GLOBALES 118 100 17 14,41 10 8,47 21 17,80 19 16,10 51 43,22 

COLEGIO 54 45,76 5 9,26 5 9,26 11 20,37 8 14,81 25 46,30 

INSTITUTO 64 54,24 12 18,75 5 7,81 10 15,63 11 17,19 26 40,63 

CHICAS 64 54,24 13 20,31 7 10,94 16 25,00 9 14,06 19 29,69 

CHICOS 54 45,76 4 7,41 3 5,56 5 9,26 10 18,52 32 59,26 

10 AÑOS 21 17,80 3 14,29 2 9,52 3 14,29 3 14,29 10 47,62 

11 AÑOS 25 21,19 2 8,00 2 8,00 5 20,00 3 12,00 13 52,00 

12 AÑOS 30 25,42 3 10,00 2 6,67 2 6,67 8 26,67 15 50,00 

13 AÑOS 21 17,80 5 23,81 2 9,52 8 38,10 2 9,52 4 19,05 

14-15 AÑOS 21 17,80 4 19,05 2 9,52 3 14,29 3 14,29 9 42,86 

DOLOR SÍ 67 56,78 10 14,93 8 11,94 13 19,40 11 16,42 25 37,31 

DOLOR NO 51 43,22 7 13,73 2 3,92 8 15,69 8 15,68 26 50,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
TOTALES INCUMPLEN CUMPLEN 

F f(%) F f(%) F f(%) 

GLOBALES 118 100 48 40,68 70 59,32 

COLEGIO 54 45,76 21 38,89 33 61,11 

INSTITUTO 64 54,24 27 42,19 37 57,81 

CHICAS 64 54,24 36 56,25 28 43,75 

CHICOS 54 45,76 12 22,22 42 77,78 

10 AÑOS 21 17,80 8 38,10 13 61,90 

11 AÑOS 25 21,19 9 36,00 16 64,00 

12 AÑOS 30 25,42 7 23,33 23 76,67 

13 AÑOS 21 17,80 15 71,43 6 28,57 

14-15 AÑOS 21 17,80 9 42,86 12 57,14 

DOLOR SÍ 67 56,78 31 46,27 36 53,73 

DOLOR NO 51 43,22 17 33,33 34 66,67 

En general vemos que los alumnos hacen bastante deporte y que la mayoría practican 4 horas o más a la semana fuera del horario escolar. 

Casi el 60% del total cumplen las 3 horas de ejercicio físico recomendadas.  

Entre chicos y chicas hay una diferencia increíble de un 34%: Menos del 44% de las chicas 
cumple la recomendación del deporte, mientras que en los chicos cumplen casi el 78%.  

Por edades hemos encontrado un gran bajón a los 13 años que no podemos entender. 
Según los resultados hacen algo más de deporte los alumnos del colegio. 

También hay mucha diferencia entre los que han sufrido dolores de espalda y los que no. 
Hay 13 puntos de diferencia a favor de los que no han padecido estos problemas, eso 
quiere decir que si los niños hacen suficiente deporte tienen mejor la espalda. 

 

Figura 4: Porcentaje de alumnos que cumplen la recomendación. 

Comparación entre los que sí y los que no han sufrido dolores de espalda. 

PREGUNTA 4: ¿HACEN LOS ALUMNOS EL EJERCICIO FÍSICO RECOMENDADO? 

Tabla 7: Alumnos que cumplen e incumplen la recomendación pediátrica de 

horas de deporte semanales. Frecuencias absolutas y relativas (%). Datos 
globales, según Centro, sexo, edades y dolor de espalda. 

Tabla 6: Horas de deporte semanales fuera del horario escolar. Frecuencias absolutas y relativas (%). 
Datos globales, según Centro, sexo, edades y dolor de espalda. 
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PREGUNTA 5: ¿LLEVAN LOS ALUMNOS LA MOCHILA DEMASIADO 

TIEMPO? 
 

 

No nos parece que los alumnos lleven las mochilas demasiado tiempo. 

Es lógico porque los que viven lejos usan el transporte escolar. 

La diferencia entre el colegio y el instituto la esperábamos, porque el 
colegio está en el centro del pueblo y el instituto no.  

Los resultados por sexo son casi iguales, nuestra encuesta ha salido 
bien porque los chicos y las chicas caminan lo mismo para ir a estudiar. 

Sí hay bastante diferencia entre los alumnos que han tenido dolor y 

los que no. Si comparamos los alumnos que llevan a cuestas su 
mochila más de 20 minutos, hay casi 25 puntos de diferencia en contra 
de los que nos han contestado que han sufrido dolor. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
En estas gráficas podemos comparar el tiempo que llevan la mochila los 

alumnos que han padecido dolores y los que no. Está claro que los que 
sí han tenido este tipo de problemas son más frecuentes en los tramos 
de la derecha, de 20 minutos en adelante. 

 
TOTALES 

menos de 

10 min 

entre 10 y 

20 min 

entre 20 y 

30 min 
>30 min 

F f(%) F f(%) F f(%) F f(%) F f(%) 

GLOBALES 118 100 37 31,36 56 47,46 19 16,10 6 5,08 

COLEGIO 54 45,76 22 40,74 29 53,70 3 5,56 0 0,00 

INSTITUTO 64 54,24 15 23,44 27 42,19 16 25,00 6 9,38 

CHICAS 64 54,24 21 32,81 30 46,88 8 12,50 5 7,81 

CHICOS 54 45,76 16 29,63 26 48,15 11 20,37 1 1,85 

10 AÑOS 21 17,80 11 52,38 8 38,10 2 9,52 0 0,00 

11 AÑOS 25 21,19 7 28,00 17 68,00 1 4,00 0 0,00 

12 AÑOS 30 25,42 10 33,33 15 50,00 4 13,33 1 3,33 

13 AÑOS 21 17,80 6 28,57 9 42,86 4 19,05 2 9,52 

14-15 AÑOS 21 17,80 3 14,29 7 33,33 8 38,10 3 14,29 

DOLOR SÍ 67 56,78 21 31,34 25 37,31 16 23,88 5 7,46 

DOLOR NO 51 43,22 16 31,37 31 60,78 3 5,88 1 1,96 

PREGUNTA 5: ¿LLEVAN LOS ALUMNOS LA MOCHILA DEMASIADO TIEMPO? 

Menos de 
10min 

Entre 20 y 

30min 
Entre 10 y 

20min 

Más de 30min 

70 
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Menos de 
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Entre 20 y 

30min 
Entre 10 y 
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Más de 30min 
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31,37 

60,78 

5,88 

1,96 

SÍ DOLOR 

NO DOLOR 
Tabla 8: Tiempo que llevan los alumnos a la espalda. Frecuencias absolutas y relativas (%). Datos 

globales, según Centro, sexo, edades y dolor de espalda. 

Figura 5: Tiempo que llevan los alumnos a la espalda. Comparación gráfica entre los alumnos con 
y sin dolor de espalda. 
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PREGUNTA 6: ¿ES EL PESO DE LAS MOCHILAS EXCESIVO? 

 
Para calcular el peso de los alumnos hacemos dos pesadas: Peso con mochila y peso sin mochila. 

El peso de la mochila se calcula así: Peso de la mochila = Peso con mochila – Peso sin mochila. 

Estos son los resultados que hemos obtenido (usamos “peso” aunque sabemos que es “masa”): 

 

 
Totales 

PESO MEDIO 

(kg) 
ALUMNOS* 

DESVIACIÓN 
TÍPICA (kg) 

PESO MEDIO 

(kg) 
MOCHILAS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA (kg) 

F f(%) 

GLOBALES 118 100 48,89 14,05 7,25 1,64 

COLEGIO 54 45,76 44,06 14,84 6,70 1,50 

INSTITUTO 64 54,24 52,97 12,02 7,71 1,63 

CHICAS 64 54,24 48,53 13,61 7,18 1,83 

CHICOS 54 45,76 49,32 14,67 7,34 1,41 

10 AÑOS 21 17,80 36,22 9,16 6,06 1,11 

11 AÑOS 25 21,19 46,09 12,24 7,18 1,79 

12 AÑOS 30 25,42 47,58 10,72 7,63 1,77 

13 AÑOS 21 17,80 55,43 14,76 7,24 1,19 

14-15 AÑOS 21 17,80 60,21 12,11 7,99 1,58 

DOLOR SÍ 67 56,78 48,95 12,65 7,48 1,65 

DOLOR NO 51 43,22 48,82 15,83 6,95 1,60 
  

 

* Para calcular el peso de los alumnos hemos restado 1 kg en todos los casos.  Pensamos que así 

se acercarán más a los valores verdaderos, que no podemos conocer porque no podemos pedir a 
los alumnos que se pesen desnudos. Esta decisión se basa en estos datos: 

 

 

 

 
 

 
 

 
CORRECCIÓN POR ROPA (Peso descalzos): 

Pantalón: 500g,  

Camiseta: 100g;  
Sudadera: 250g,  

Ropa interior: 50g,  
Accesorios: 100g, 

TOTAL: 1000g = 1Kg 
(Fuente: doctoradriancormillot.com) 

 

Tabla 9: Pesos medios y sus desviaciones típicas de los alumnos y sus mochilas. Datos globales, según Centro, sexo, edades y dolor de 

espalda. 
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De estos resultados nos ha sorprendido mucho la poca diferencia en el 
peso medio de chicas y chicos, menos de 1 kg. A lo mejor si las chicas 

hicieran tantas horas de deporte como los chicos (pregunta 4) la 
diferencia sería mayor. 

Vemos que el peso de las mochilas va siendo mayor al ir creciendo los 
alumnos. Entre los más pequeños y los mayores hay 2 kg de media de 
diferencia. En el colegio la mochila media pesa 1kg menos. Nos parece 
lógico porque allí hay menos asignaturas  

¡Otra vez nos sale un resultado peor para los que han tenido dolor, 
sus mochilas pesan 0,5 kg más de media! 

La RECOMENDACIÓN PEDIÁTRICA en este caso dice que la carga de la mochila no debería 
superar el 10-15% del peso del menor (en unos sitios recomiendan el valor 10% y en otros el 

valor 15%). No sabíamos si tomar el 10% o el 15%, así que decidimos tomar los dos, y como si 
fuera un semáforo colocamos a los alumnos así: 

ZONA ROJA (peligro): carga de la mochila MAYOR del 15% del peso del alumno. 

ZONA ÁMBAR (alerta): carga de la mochila ENTRE 10 y 15% del peso del alumno. 

ZONA VERDE (saludable): carga de la mochila MENOR del 10% del peso del alumno. 
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TOTALES 

F f(%) 

GLOBALES 118 100 

COLEGIO 54 45,76 

INSTITUTO 64 54,24 

CHICAS 64 54,24 

CHICOS 54 45,76 

10 AÑOS 21 17,80 

11 AÑOS 25 21,19 

12 AÑOS 30 25,42 

13 AÑOS 21 17,80 

14-15 AÑOS 21 17,80 

DOLOR SÍ 67 56,78 

DOLOR NO 51 43,22 

Tabla 10: Alumnos en las zonas “Roja”, “Ámbar” y “Verde”. Frecuencias absolutas 
y relativas (%). Datos globales, según Centro, sexo, edades y dolor de espalda. 

55% 33% 

12% 

61% 28% 

11% 

50% 
37% 

13% 

56% 30% 

14% 

54% 37% 

9% 

76% 

14% 

10% 

56% 36% 

8% 

70% 
17% 

13% 

38% 

52% 

10% 
29% 

52% 

19% 

57% 34% 

9% 

53% 31% 

16% 

Colegio Instituto 

Chicas 

10 años 

Chicos 

11 años 12 años 13 años 

Dolor SÍ 

14-15 años 

Dolor NO 

Los niños de 10 años tienen el peor resultado ¡Más del 75% en la zona de peligro! 

Al pasar de 11 a 12 años los alumnos pasan al Instituto y sus mochilas son más pesadas 

En el colegio, como 

vemos en la gráfica 

están peor que en el 
Instituto. Nos lo 
esperábamos porque son 
pequeños y pesan menos. 
 

Datos globales, más de la 

mitad de los niños y niñas 

estudiados (55%) están en la 

zona de peligro (roja) y sólo 

el 12% en la zona verde. Las diferencias entre chicos y 

chicas son pequeñas. No nos 
esperábamos esto, 
pensábamos que las chicas 

iban a estar mucho peor que 

los chicos, pero encontramos 
que no pesan mucho menos. 
 

Si miramos según el dolor los 

resultados son los normales, 

los que lo han sufrido están 

menos en la zona verde (casi 

7 puntos) y más en la roja 

(casi 4 puntos). 

Figura 6: Colección de diagramas de 

sectores. Alumnos en las zonas “Roja”, 

“Ámbar” y “Verde”. Datos globales, según 

Centro, sexo, edades y dolor de espalda. 
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3,36 4 0,98 1 0,84 1 5,14 6 0,87 1 

CO
LE

G
IO

 

2,72 4 1,00 1 1,11 1 5,13 5 0,67 0 

IN
ST

ITU
TO

 

3,91 5 0,97 1 0,61 1 5,16 6 1,11 1 

 

En esta tabla nuestro profesor nos pregunta si nos parece normal que 
las medias sean así, con valores imposibles en la realidad como 3,36 
libros. Lo que pasa es que la media no tiene que coincidir con ninguno 
de los valores de los datos, es un resumen de todos ellos. 

Vemos que en la mayoría de las asignaturas se usan libros en 

fascículos. Estos libros son muy nuevos así que hace pocos años las 
mochilas debían ser mucho más pesadas que ahora. 

 

 

 

Propuestas para disminuir el peso de las mochilas: 

o Podría disminuir más el peso si se usasen menos cuadernos (5 de 
Moda en el Instituto) y para todas las asignaturas llevásemos un 
único clasificador con hojas sueltas. 

Hemos pesado nuestros cuadernos y creemos que haciendo esto se 

podría bajar unos 500g por cuaderno, así que llegaríamos a bajar 

en torno a 2,5 kg si lo calculamos con la Moda y casi 2 kg si lo 
calculamos con la media. Sólo con eso muchos alumnos dejarían 
de llevar una mochila con peso inadecuado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 7: ¿CUÁNTOS OBJETOS Y DE QUÉ TIPO LLEVAN LOS ALUMNOS EN LAS MOCHILAS? ¿PODEMOS PROPONER CON 

NUESTROS RESULTADOS ALGUNAS MEDIDAS PARA REBAJAR EL PESO? 

o Usando libro 

electrónico. Con esta 

medida se podrían 

cargar todos los libros 
en un solo aparato y 

seguramente todos 
estarían en la zona 
verde. 

 

Tabla 11: Composición de las mochilas. Valores medios y Modas. Datos globales y según Centro. 
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Esta pregunta hemos ido respondiéndola poco a poco en los apartados 
anteriores. En resumen hemos encontrado que: 

Los alumnos que han padecido dolores de espalda, cuello u hombros: 

o Son mucho más frecuentes entre las chicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Chicas y chicos que han sufrido dolor de espalda, hombros o cuello 

(Porcentajes).  

 

o Los que han tenido dolor se preocupan un poco más de cargar sólo lo 
imprescindible. (Menos de un 2% de diferencia). 

o Colocan la carga sin pensar en cómo la colocan. (17% de diferencia 
con respecto a los que no han sufrido estos dolores). 

 

 

o Hacen menos deporte. (13% de diferencia en el cumplimiento de la 
recomendación). 

o Llevan más tiempo la mochila encima. (Casi 25% de diferencia entre 
los que la llevan más de 20 minutos diarios). 

o Los que han tenido dolor tienen mochilas más pesadas. (0,5 kg más 

de media) y usan peores mochilas o de una forma menos adecuada. 
(0,65 sobre 10 de diferencia en la media).  

 
Figura 9: Comparación de peso medio y nota media de las mochilas de los alumnos con 

y sin dolor de espalda, hombros o cuello. 

 

o Se encuentran más en la zona roja (casi 4 puntos) y menos en la 
verde (casi 7 puntos) de nuestro semáforo. 

Desde el principio nuestro profesor nos ha dicho que hay muchas causas 
para el dolor de espalda, no sólo las mochilas y que no podemos probar 

nada, pero al ver nuestros resultados sí nos parece que hemos 
encontrado bastantes relaciones con el dolor.  

PREGUNTA 8: ¿SE OBSERVA EN LOS RESULTADOS ALGUNA RELACIÓN CON LOS DOLORES DE ESPALDA? 
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La chica típica 

Es una alumna que alguna vez ha padecido dolores de espalda, cuello 

u hombros (65,63%), que tiene una mochila de nota a la que damos un 
6 (media 5,52, Mediana y Moda 6) que presta mucha atención a llevar 

lo imprescindible (85,94%) y también a cómo coloca sus libros, pero 

menos (51,56%). No cumple con la recomendación de hacer al menos 3 
h de  deporte (56,25%) y lleva a su espalda la mochila entre 10 y 20 

minutos al día (46,88%). Es una alumna que pesa 48,53 kg y lleva una 
mochila de 7,18 kg, lo que supone que carga con el 14,79% de su masa 

corporal, en la “zona ámbar”, pero casi en la “zona roja” de peligro. 

 

El chico típico 

Es un chico que no ha padecido dolores de espalda (53,70%), que tiene 

una mochila de nota 5 (media 5,33, Mediana 5 y Moda 6) que presta 

atención, pero menos a llevar lo imprescindible (75,93%) pero que coloca 

sus libros sin un orden (62,96%). Este chico hace más de tres horas de 
deporte a la semana (77,78%)  y lleva su mochila a la espalda entre 10 
y 20 minutos (48,15%). Pesa 49,32 kg, poco más que su amiga típica, y su 

mochila pesa también algo más, 7,34 kg. Con estos valores también 
está en la zona de alerta ámbar, con un 14,87% de su masa corporal. 

 
 

 

 

 

 
 

Alumno típico del Colegio 

En realidad es una chica (51,9%). Aún no ha sufrido dolores de espalda 

(55,56%). Su mochila es de nota 6 (Media 5,74, Mediana y Moda 6). 

Lleva lo imprescindible en su mochila cada día (77,78%). No sabemos si 

coloca bien sus libros (50%) puede que se los coloquen sus padres. Hace 

3 o más horas de deporte a la semana (61,11%) y sólo carga con su 

mochila entre 10 y 20 minutos al día (53,70%). Pesa 44,06 kg y su 

mochila 6,70 kg, está en la “zona roja” de peligro, con un 15,21% de su 

peso en la mochila. 

 

Alumno típico del Instituto 

También es una chica (56,3%). Ya ha tenido dolores de espalda 

(67,19%). A su mochila le ponemos un 5 (Media 5,17, Mediana 5 y Moda 
6). Lleva siempre lo imprescindible en su mochila (84,38%) pero no 

piensa cómo lo mete (59,37%). Hace tres horas de deporte semanal 
como mínimo (61,11%) y lleva la mochila entre 10 y 20 minutos (42,19%). 

Pesa 52,97 kg y su mochila 7,71 kg, un 14,56% de su propio peso, está en 
la “zona ámbar”. 

 

 

PREGUNTA 9: ¿HAY DIFERENCIAS IMPORTANTES POR SEXOS? ¿Y POR EDADES? 

Nuestro profesor nos propone calcular la “chica típica”, el “chico típico”, el “alumno típico del Colegio” y el “alumno típico del Instituto” con nuestros 
resultados. Nos sale lo siguiente: 
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5. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Con los resultados que acabamos de explicar, nuestro último objetivo 
es compartirlos. Lo hacemos así: 

1. Mostrándoselos a los Equipos Directivos del Colegio y el Instituto. 

2. Mostrándoselos a los profesores Jefes de Departamento, para que 
intenten que en sus asignaturas se manden libros en fascículos y 

menos cuadernos.  
3. Mostrándoselos a nuestros compañeros. En una clase de Tutoría 

reunimos a todos los alumnos de 1º y 2º de ESO y les mostramos 

una presentación hecha por nosotros en la nube con trabajo 
colaborativo (ver Anexo IV). En esta presentación tratamos de:  

- Concienciar a los alumnos de la importancia de seguir las 
recomendaciones que hemos analizado en nuestro proyecto. 

- Mostrarles los resultados que hemos obtenido. 

- Enseñarles cómo ajustar bien sus mochilas.  
- Enseñarles cómo calcular los pesos recomendados para sus 

mochilas. 

 

- Mostrarles una tabla para que busquen el peso recomendable 
de sus propias mochilas. 

 

 

- Agradecer su ayuda. 

- Pedirles que evaluasen nuestro trabajo: 

Para ello hicimos con nuestro profesor otro cuestionario (ver 
Anexo V) que respondieron los 64 alumnos de ESO de nuestro 
Instituto.  

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Diapositiva “Calcula tu mochila máxima” de nuestra presentación. 

Figura 11: Diapositiva “Tabla de mochilas máximas recomendadas” de nuestra presentación. 
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Los resultados de esta evaluación nos han dejado muy satisfechos. 

Calculamos la Media y la Mediana. Creemos que en este caso la 

Mediana es mejor, porque hemos aprendido que a la Mediana le 

afectan menos los valores extremos de algunos alumnos que 
responden sin pensar. Por orden, en una escala de 0 a 10 nuestros 
compañeros valoran. 

1. El respeto con el que los tratamos (Mediana 10, Media 8,8). 
2. El interés de nuestros resultados (Mediana 9, Media 8,1).  

3. Les gustaría aprender así la Estadística en clase (Mediana 9, 
Media 7,8). 

4. El Interés del tema que hemos elegido (Mediana 8, Media 8,1). 
5. La Estadística como herramienta para conocer mejor la realidad 

y tomar decisiones (Mediana 8, Media 8,0). 
6. Las recomendaciones que han aprendido (Mediana 8, Media 

7,5). 
7. La reflexión sobre su propia mochila (Mediana 7,5, Media 7,4). 

 

Como se ve nos han dado unas valoraciones muy altas y todos, 
profesores y compañeros nos felicitaron mucho y nos dieron un gran 
aplauso. 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

Cuando nuestro profesor nos eligió para hacer este Proyecto nos puso 
muy contentos. Hemos trabajado muchas horas, pero también hemos 

aprendido mucho y nos lo hemos pasado muy bien, sobre todo al pesar 
a nuestros compañeros y analizar sus mochilas. 

Una propuesta de mejora sería pesar las mochilas de cada alumno 
durante todos los días de una semana y sacar la media. Cuando 

hicimos nuestro estudio nos dimos cuenta de que la mochila cambiaba 
bastante si ese día había Educación Física o Tutoría, que no usan libros 
ni cuadernos. 

También estaría muy bien repetir nuestro estudio durante más años, 

para saber si de unos años a otros los resultados son diferentes. 

De todas formas sí creemos que nuestro estudio ha salido bastante 

bien, porque hemos visto con nuestros resultados que las 
recomendaciones de los especialistas en espalda son muy importantes. 
Además, todos los dibujos y las tablas están hechas por nosotros 

mismos y creemos que ha quedado con una presentación muy buena y 
original. 

Queremos dar las gracias a todos los profesores y alumnos de nuestro 

Instituto y nuestro antiguo Colegio, especialmente a nuestro profesor 
de matemáticas. Sin su ayuda todo esto no habría sido posible.  
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ANEXO I: CORRESPONDENCIA ENTRE  LA COMPLEJIDAD DEL TRABAJO Y EL CURRÍCULO DE 1º ESO 
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En el curso 2015-2016 se implanta el nuevo currículo correspondiente a la LOMCE para los cursos 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria, según la ORDEN 
EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad de Castilla y León. 

Todo el trabajo y su nivel de complejidad se ajustan perfectamente a este currículo, como se justifica en las siguientes citas que se extraen del  mismo: 

Bloque: Contenidos comunes 

Planificación del proceso de resolución de problemas: análisis de la situación, selección y relación entre los datos, selección y 
aplicación de las estrategias de resolución adecuadas, análisis de las soluciones y, en su caso, ampliación del problema inicial. 
Elección de las estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico 
básico, etc.); 

A lo largo de todo el  trabajo los 
chicos han trabajado estos 
contenidos; la planificación para 
diseñar el estudio, el análisis de 
la situación, el análisis crítico de 
los datos, la reflexión, etc. han 
sido la práctica habitual. 

Se ha trabajado en la 
matematización de su propio 
contexto, su Instituto y su 
colegio; sus compañeros. 

En efecto han empleado medios 
tecnológicos en todas las fases 
descritas en el currículo, con la 
particularidad de haber usado el 
trabajo colaborativo en la nube. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 
interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

Expresión verbal y escrita en Matemáticas. Práctica de los procesos de matematización en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos. Iniciación en el planteamiento de pequeñas investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos 
mediante tablas. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos 
(gráficas de funciones, diagramas de sectores, barras,…). c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales 
y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque: Números y Álgebra 

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).  

Fracciones en entornos cotidianos.  

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

Han empleado constantemente 
los porcentajes, las fracciones y 
los números decimales. 

Bloque: Estadística y Probabilidad 

Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas discretas. Frecuencias absolutas y relativas. Organización en 
tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. Medidas de 
tendencia central. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de 
experiencias para su comprobación.  

Hemos hecho una pequeña 
ampliación asumible para este 
tipo de alumnos, con sencillas 
medidas de dispersión.  
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ANEXO II: CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
  



25 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 
indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y 
haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.  

La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la modificación de las ocho competencias básicas del currículo, que pasan a ser siete 
Competencias Clave. 

Con nuestro trabajo contribuimos a la adquisición de las siguientes competencias clave recogidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa (LOMCE): 

1. Competencia en comunicación lingüística.  

Durante el desarrollo del proyecto los alumnos ejercitan su habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o 
escrita:  

La expresión oral: exponiendo a los alumnos cómo van a recoger los datos y posteriormente exponiendo públicamente las conclusiones obtenidas a sus 
compañeros (ver Anexo IV). 

La expresión escrita: elaborando la presentación y redactando el informe del proyecto. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Competencia matemática: En el proyecto los alumnos han de utilizar conceptos matemáticos estudiados en sus clases de matemáticas de 1ºESO (ver Anexo I), 
aplican operaciones básicas, símbolos, formas de expresión y razonamiento matemático. Utilizan las proporciones, funciones, elementos geométricos y de 
medición. Asimismo, emplean como herramienta fundamental las fases de un estudio estadístico completo, adaptado a su nivel académico.   

Competencia en ciencia: Al trabajar en el proyecto los alumnos desarrollan habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 
realidad que les rodea. Este método de trabajo la identificación de preguntas o problemas en la vida diaria, en particular las repercusiones sobre su salud de un 
mal uso de las mochilas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad de comprender y tomar decisiones. El proyecto es una auténtica investigación 
científica. 

3. Competencia digital. 

Sin duda nuestro proyecto contribuye al aprendizaje del uso del ordenador y la hoja de cálculo como herramientas para adquirir destrezas de razonamiento, para 
organizar la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de bajo nivel de complejidad.  

Por otra parte los alumnos investigan en la Web sobre nuestro tema. Para hacer los cálculos, compartir e intercambiar información entre los miembros del grupo 
empleamos el trabajo colaborativo en la nube, con Google docs. 

4. Aprender a aprender.  

Con este trabajo los alumnos desarrollan su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera colaborativa 
para conseguir un objetivo común. Se ponen en práctica habilidades para obtener información y para transformar dicha información en conocimientos propios. Se 
ejercita la curiosidad de plantearse preguntas, estrategias y la toma de decisiones con la información de la que se dispone.  
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5. Competencias sociales y cívicas.  

Los alumnos deben ponerse constantemente de acuerdo en la toma de decisiones, el reparto de la carga de trabajo y responsabilizarse de las elecciones y 
decisiones adoptadas. También deben dirigirse a sus compañeros con educación y diligencia para convencerlos de que accedan a pesarse para ayudarles con su 
trabajo. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

El hecho de participar en un trabajo como este, que implica muchas horas de trabajo y perder clases para hacer la recogida de datos sin la garantía de recibir nada 
tangible a cambio, demuestra una gran iniciativa por su parte. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 El trabajo ha dado a los alumnos la oportunidad de desarrollar su desbordante creatividad, especialmente a la hora de presentar la información de una forma 
original y atractiva. Todos los dibujos, las figuras y las tablas son de elaboración propia. 

 


