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Recientemente durante las distintas etapas educativas se está haciendo un especial énfasis en llevar a
cabo una alfabetización estadística en los alumnos, con la finalidad de que posean una cultura esta-
dística, para poder desenvolverse en la sociedad de información en la que vivimos.
Gal (2002) definía la cultura estadística como “el conocimiento mínimo (tal vez formal) de los con-
ceptos y procedimientos básicos de estadística” (p.2). Sin embargo, este concepto no se queda sola-
mente ahí, sino que está compuesto de más componentes que deben de tenerse en cuenta.
Batanero (2004) describía los componentes de la cultura estadística, diferenciando entre conocimientos
y destrezas, razonamiento estadístico, intuiciones y actitudes. De esta manera, enfatizaba la impor-
tancia de poseer un buen nivel de intuiciones para no caer en la manipulación y en el engaño de ciertas
informaciones.
Por lo tanto, nuestra finalidad es que el alumnado comience a valorar críticamente la información es-
tadística que le rodea, especialmente de los medios de comunicación, concienciándoles de esta manera,
la importancia de poseer estas habilidades para evitar caer en cualquier tipo de manipulación.
De esta manera, hemos utilizado una muestra de unos 20 alumnos de sexto de Educación Primaria.
Llevamos a cabo una visualización de gráficos con algún error presentado, y hemos analizado sus in-
tuiciones según los instrumentos de Curcio (1989) en cuanto a lectura e interpretación de datos y grá-
ficos estadísticos.
Los resultados obtenidos es que más de la mitad de los alumnos tienen un nivel de intuiciones óptimas.
Por lo que debemos aprovechar esta etapa educativa, para incidir en este aprendizaje, que conlleva
una mayor dificultad para desarrollarse en etapas posteriores.
Reconocimientos: Proyectos EDU2016-74848-P, FCT-16-10974 y Grupo FQM126.
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