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PRÓLOGO
De acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley de Cantabria 4/2005, de 5 de
octubre, de estadística de Cantabria, en materia de estadística de interés de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) tiene
encomendada la tarea de constituir, mantener y promover el desarrollo del Sistema
Estadístico de la Comunidad Autónoma, impulsando, coordinando, centralizando y
organizando la actividad estadística de los diferentes órganos que lo componen,
siendo para ello de su competencia, entre otras, la de promover la obtención,
conocimiento y difusión de las estadísticas referidas a Cantabria que contribuyan a
mejorar el conocimiento de la realidad cántabra.
Para ello, en el Plan Estadístico de 2013-2016 se ha incluido una operación estadística
con el numero 20.01 y cuyo denominativo es “Actividades institucionales de apoyo a la
estadística”. El Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos es una de las actividades
estadísticas incluidas en dicha operación y, como ocurre en otro tipo de operaciones
que el Plan encomienda al ICANE, esta publicación que tiene en sus manos es el
resultado de la difusión de los resultados del Concurso Escolar en las cuatro ediciones
que ya lleva convocadas.
El Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos es fruto de una colaboración entre el
ICANE y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y
cuenta con dos objetivos fundamentales. Por un lado, se pretende dar a conocer la
actividad estadística desarrollada en el ICANE y, por otro lado, promover el uso de
datos sobre la realidad socio-económica de Cantabria en los centros educativos de
nuestra región.
El Concurso está orientado a todos los escolares que cursen estudios de ESO,
Bachillerato o Ciclos Formativos en cualquier centro público o privado de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Asimismo, pueden participar los alumnos
oficiales de Enseñanza de Adultos que están estudiando para la obtención del
Graduado en Educación Secundaria o para la prueba de libre acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio, menores de 19 años. Cada trabajo, realizado por un
grupo de alumnos y dirigido por un profesor, se realiza sobre un contenido estadístico
de tema libre desarrollado siempre durante el curso escolar, se concursa en dos
categorías que cuentan cada una de ellas con un primer y un segundo premio. Una
de las categorías agrupa todos los trabajos de grupos de alumnos que cursan
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y la segunda compuesta por aquellos
trabajos de grupos de alumnos que cursan Bachillerato o Ciclos Formativos. Los
premios, iguales para las dos categorías, consistieron en modestas gratificaciones que
se emplearon en la adquisición de material escolar e informático.

En este sentido creemos que la publicación de los trabajos que han resultado
premiados es por si sola una recompensa al esfuerzo de los participantes que, en algún
momento de su vida, pueda serles útil para completar su curriculum académico.
Finalmente, les invito a la lectura de estos trabajos premiados en los que podrán
comprobar el excelente nivel estadístico del sistema educativo de Cantabria, y el
conocimiento y preocupación que han demostrado los participantes para conocer la
realidad económica y social de nuestra región.
Santander, 20 de febrero de 2014
CRISTINA MAZAS PÉREZ-OLEAGA
CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
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Acta
Acta de la reunión del Jurado del “I Concurso Escolar de Trabajos
Estadísticos” convocado por el Instituto Cántabro de Estadística
(ICANE) con la colaboración de la Consejería de Educación.
En Santander a 8 de junio de 2010, en la sede del Instituto –El estudio de la familia - C3.
Cántabro de Estadística (ICANE), previa citación, y de con- ±(VWDGtVWLFDGHPRJUi¿FDGHODVIDPLformidad con las Bases del Concurso, se reúne el Jurado de lias de nuestro entorno.
referencia compuesto por los siguientes miembros:
±(VWXGLRVRFLRGHPRJUi¿FRGHODVR-Presidente: Ilustrísimo señor don Juan Manuel Rodríguez ciedad actual.
Póo, director del Instituto Cántabro de Estadística.
–Mito o realidad sobre el comienzo
de
la pubertad en niños y niñas.
-Vocales:
Doña Laura Nieto Cacho, técnica de Estadísticas Socio-DePRJUi¿FDVGHO,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD
Don Alonso Gutiérrez Murillo, jefe de la Unidad de Evaluación y Acreditación de la Consejería de Educación.
Doña Cristina Ruiz del Río, técnica de Estadísticas Económicas del Instituto Cántabro de Estadística.
Doña Carmen Murillo Melchor, profesora-doctora del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria.
Doña Lorena Campo Moreno, técnica de Estadísticas Socio'HPRJUi¿FDVGHO,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD
-Secretaria: Doña Gema Barquín Pomar, gestora de Coordinación y Difusión del Servicio de Estadísticas Económicas y
6RFLR'HPRJUi¿FDVGHO,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD
(OGHPD\RGH¿QDOL]yHOSOD]RGHDGPLVLyQGHORV
trabajos para el “I Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos”,
todas las propuestas se presentaron dentro del plazo establecido en las bases, y fueron las siguientes:
CATEGORÍA – E.S.O. [TÍTULO]
–Comprobación de la Ley de los grandes números. Frecuencia de las cinco vocales en las lenguas romances.
–Estudio de la familia - A1.
–El Estudio de la familia - A2.
–Estudio de la familia - A3.
–Estudio de la familia -A4.
–(VWXGLR GH ODV IDPLOLDV \ ODV IXHQWHV GHPRJUi¿FDV GH
España - A5.
–El Estudio de la familia - B1.
–El Estudio de la familia - B2.
–El Estudio de la familia - B3.
–El Estudio de la familia - B4.
–El Estudio de la familia - B5.
–El Estudio de la familia - B6.
–Estudio de la familia - C1.
–El estudio de la familia - C2.

CATEGORÍA – BACHILLER/
CICLOS FORMATIVOS
[TÍTULO]
–Un estudio comparativo sobre la calidad de vida de los enfermos de lupus.
–¿Nacemos al azar?.
–Ciberbullying. Acoso entre iguales.
–Alumnos de E.S.O. y Bachillerato:
¿La misma situación social?.
–Somos iguales, parecemos diferentes.
–Relación entre las expectativas de
los alumnos de 4º ESO y su situación
familiar.
–¿En qué se basa el éxito o el fracaso
escolar?.
–Pasiegos y vaqueiros. Modo de
vida y expectativa de futuro en dos
comunidades con desarrollo evolutivo
paralelo.
–Estudio estadístico de investigación
social. “Conocimiento del alumnado
de un I.E.S. sobre dos enfermedades
infecciosas endémicas”.
–Estudio de indicadores de composición grasa corporal mediante bioimpedancia y antropometría en un colectivo
de alumnos de Secundaria.
La secretaria del jurado, doña Gema
Barquín Pomar, examinó la documentación presentada a los efectos de comprobar el cumplimiento de las bases
del Concurso, admitiéndose todos los
trabajos para su deliberación por parte
del Jurado.
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Comprobada la existencia de quórum –Segundo Premio - Categoría E.S.O.:
comienza la sesión a las 10:00 horas de
Centro educativo: C.E.O. Principe de Asturias (Ramales de
dicho día, pasándose al análisis y dela Victoria).
liberación, por parte de los miembros
Profesora: Ruth Castrillo Asensio.
del Jurado, de los distintos trabajos.
Por unanimidad de todos los miem- Alumnos: Mireia Alonso Cano, Miguel Crespo Sáinz, Luis
EURV GHO -XUDGR OD GHOLEHUDFLyQ ¿QDO Ángel Fernández Barreras, Marina López Blanco, Javier Magadán Rodríguez.
arroja el siguiente resultado:
–Otorgar el primer premio de la “Ca- –Primer premio - Categoría Bachiller/Ciclos Formativos:
tegoría E.S.O.”, al trabajo presentado
Centro educativo: I.E.S. El Astillero (El Astillero).
con el título: “Comprobación de la
Ley de los grandes números. Frecuen- Profesor: Francisco Javier González Ortiz.
cia de las cinco vocales en las lenguas Alumnos: Jenifer Cuadrado Ruiz, Alexandra Martín Carranromances”.
cio, Julio Rábago Asueta, Patricia Sancibrián Viguera, María
–Otorgar el segundo premio de la Vega Fernández.
“Categoría E.S.O.”, al trabajo presen- –Segundo Premio - Categoría Bachiller/Ciclos Formativos:
tado con el título: “Mito o realidad
sobre el comienzo de la pubertad en Centro educativo: I.E.S. Manuel Gutiérrez Aragón (Viérnoles).
niños y niñas”.
–Otorgar el primer premio de la “Ca- Profesor: Fernando Portal María.
tegoría Bachiller/Ciclos Formativos”, Alumnos: Cloe Estandía Baumont, Lidia Pérez Luis, Belinda
al trabajo presentado con el título: Pacheco Uriarte.
“¿Nacemos al azar?”.
–Otorgar el segundo premio de la
“Categoría Bachiller/Ciclos Formativos”, al trabajo presentado con el
título: “Estudio de indicadores de
composición grasa corporal mediante
bioimpedancia y antropometría en un
colectivo de alumnos de Secundaria”.
Seguidamente se procedió a la aperWXUDGHORVVREUHVGHLGHQWL¿FDFLyQGH
los trabajos premiados, resultando ser
los siguientes:
–Primer premio - Categoría E.S.O.:
Centro educativo: I.E.S. Leonardo
Torres Quevedo (Santander).
Profesora: M.ª Jesús Villar Rubio.
Alumnos: Raúl Serna Conejo, Marta
Laporte Pereda, Alejandro Gutiérrez
Camacho, Fernando Gómez Ortiz,
Ana Puente de la Puebla.
10

Además de lo anterior, por unanimidad y dada la alta calidad de todos los trabajos presentados, el Jurado acuerda hacer
entrega de diplomas acreditativos de participación a todos los
alumnos, profesores y centros participantes.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 14:40 horas del día de
la fecha, se levanta la sesión de la que se transcribe el presente
Acta.
Firmas:
Don Juan Manuel Rodríguez Póo.
Doña Laura Nieto Cacho.
Don Alonso Gutiérrez Murillo.
Doña Cristina Ruiz del Río.
Doña Carmen Murillo Melchor.
Doña Lorena Campo Moreno.
La secretaria, doña Gema Barquín Pomar.

*DOHUtDIRWRJUiÀFD

11

I Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2009-2010]

12

Trabajos premiados

Primer Premio Bachiller
Ciclos Formativos
Título: ¿Nacemos al azar?
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CONCURSO ESCOLAR DE TRABAJOS
ESTADÍSTICOS
(Curso escolar 2009-2010)
30 de mayo de 2010

Tı́tulo:

¿Nacemos al azar?

Número de alumnos:

5

Nivel que cursan los alumnos:

2o de Bachillerato. Modalidad:

Ciencias de Humanidades y Sociales
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¿Nacemos al azar?





 



  

 

 

 



 

 
 

Resumen
Este trabajo trata de responder a la pregunta: ¿Nacemos al azar como si lanzásemos un dado de doce caras, o hay causas que inﬂuyen en el nacimiento en determinados meses del año?
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1.

Introducción
Es común haber tenido al menos alguna vez la experiencia de participar en una reunión

familiar, una conversación entre amigos o en la celebración de un cumpleaños en la que
surge el comentario de que algún mes o época del año presenta más relevancia en los
nacimientos. También es común, asentir sin análisis, que ası́ ocurre en efecto, ya que
presuponemos que durante las vacaciones, o en las ﬁestas locales, las parejas engendren
más niños y eso cause un sesgo en la distribución de los nacimientos de la población.
El objetivo de este trabajo es abordar estadı́sticamente esa cuestión para los nacimientos de los niños de la Comunidad de Cantabria, aprovechando que es donde hemos encontrado datos registrados de nacimientos distribuidos por meses.
Una forma vı́vida de iniciar el estudio de la inferencia estadı́stica es partir de una
situación realista en la que sea fácil involucrar a los alumnos como en una controversia, y
el problema aquı́ planteado se presta a ella.
El trabajo consta de una componente informal de análisis exploratorio de datos, mediante tablas y gráﬁcos y la parte formal de inferencia estadı́stica que busca respuestas a
preguntas especı́ﬁcas. Se ha procurado evitar el uso de excesivo bagaje matemático pero
al mismo tiempo mostrar que los datos numéricos hablan con nosotros por medio de las
matemáticas. y que sin ellas no se pueden alcanzar conclusiones.

1.1.

Metodologı́a del trabajo

Los alumnos participantes cursan la asignatura de Matemáticas de Ciencias Sociales de
o

2 de Bachillerato, en cuya programación ﬁguran los contenidos de Inferencia Estadı́stica.
Estos contenidos incluyen los conceptos: población y muestra, parámetro y estadı́stico,
estimación de una proporción, la distribución binomial y normal, el contraste de signiﬁcación para una proporción, hipótesis nula y alternativa, nivel de signiﬁcación, región de
aceptación y de rechazo. Todos estos conceptos en cualquier caso están inmersos en el
trabajo.
Se parte del contraste de una proporción que utilizan los alumnos de 2o de Bachillerato
de la opción de Ciencias y de Humanidades y a partir de su equivalente con la distribución
χ2 , se amplia de una forma gradual por medio del contraste de dos proporcciones hasta

4
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el contraste de más proporciones por medio del contraste Chi-cuadrado.
Se ha cuidado que los contrastes sean graduados, de forma que hasta que los alumnos
no han comprendido y trabajado en profundidad un contraste por medio de la realización
de las actividades complementarias propuestas, no se accede al siguiente contraste.
Los cálculos se realizan con la hoja de cálculo Calc y se complementan con el uso de
comandos estadı́sticos en R.
En lo posible, se ha evitado el uso excesivo de matemáticas, dado el nivel de los
alumnos, pero creemos inadecuado el uso de las fórmulas como si solo fuesen varitas
mágicas incomprensibles, y por ello se ha incluido un apéndice explicativo del estadı́stico
de contraste que se utiliza a lo largo de los análisis.

1.2.

Software estadı́stico

Como herramienta de cálculo estadı́stico se ha utilizado la hoja de cálculo Calc de
Openoﬃce y el paquete estadı́stico R que es un lenguaje y entorno de programación para
análisis gráﬁco y estadı́stico de datos , dentro de un proyecto de software libre, y uno de los
más utilizados en investigación por la comunidad estadı́stica, siendo además muy popular
en el campo de la investigación biomédica, bioinformática y de matemáticas ﬁnancieras.
Como entorno de trabajo y desarrollo de las actividades se ha aprovechado que los
alumnos cursan como optativa la asignatura de Tecnologı́a de la Información y la Comunicación que se imparte en el aula de informática. Ello nos ha permitido hacer una
introducción en 4 horas del programa R y desarrollar las actividades del trabajo en dicho
aula.
En esencia solo se utilizan dos comandos del paquete estadı́stico R, el de test de
proporciones y el test Chi-cuadrado. Esto nos ha permitido trabajar con más profundidad
el concepto de nivel de signiﬁcación, cuyo signiﬁcado está en la respuesta a la cuestión
tantas veces planteada en situaciones de incertidumbre: ¿Cuán raro es este hecho? El nivel
de signiﬁcación permite una cuantiﬁcación del mismo, y es, no lo olvidemos, una decisión
que debe tomar el diseñador del experimento.

5
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2.

Planteamiento del problema
¿Nacemos al azar como el giro caprichoso de una ruleta, o hay causas que favorecen

el nacimiento en determinados meses del año?





 



  

 

 

 



 

2.1.

 
 

Buscando modelos

Nota del profesor: Se les invita a los alumnos a plantear problemas en distintos contextos
que conlleven un modelo similar al problema planteado. Estos son algunas de las sugeridas
por ellos:
Jenifer Los resultados del lanzamiento de un dado en el que las seis caras son equiprobables.
Marı́a El número de accidentes de tráﬁco registrado por meses.

6
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3.

Obtención de datos
¿Donde están los datos necesarios para analizar el problema?. ¿Cómo obtenerlos?
Dado que el muestreo o búsqueda y recogida de datos, conlleva una tarea delicada y

a menudo ardua, esa tarea suele ser ya realizada por organismos gubernamentales.
Acudimos en internet a la página del Instituto de ICANE1 . Entre los enlaces respectivos de su página web, Banco de datos -> Series Temporales, -> Demografı́a -> Dinámica
Demográfı́ca -> Movimiento Natural de Población, encontramos en -> Natalidad, Mortalidad y Nupcialidad, el desglose de nacimientos por meses de los años comprendidos entre
1996 y 2008.
La tabla inferior recoge los datos suministrados para un total de 60.013 nacimientos a
lo largo de esos 13 años.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ene

302

318

299

332

371

334

373

349

385

424

434

422

457

feb

296

307

298

337

311

325

338

383

389

365

384

411

433

mar

326

315

282

358

360

345

337

375

402

433

473

440

431

abr

314

341

342

327

351

328

357

390

376

421

424

418

512

may

355

342

340

356

393

396

389

376

414

473

461

441

510

jun

332

337

330

294

359

339

368

374

436

416

384

458

493

jul

328

340

310

324

336

362

395

388

446

444

465

468

526

ago

303

330

347

367

385

390

414

395

433

441

401

453

531

sep

339

287

315

344

372

345

389

415

457

480

440

460

454

oct

283

324

330

332

358

402

407

360

459

437

486

518

478

nov

345

324

318

295

376

351

400

363

433

446

456

451

451

dic

336

334

324

355

369

363

393

355

430

487

421

439

484

Tabla 1: Nacimientos por meses de 1996 a 2008 extraı́dos del ICANE

Después de realizada la consulta en la página citada, los datos se suministran en formato
Excel, que abrimos sin problemas con Calc de OpenOﬃce que utilizamos en la asignatura
de TIC. La incorporación como fuente de datos al programa R ha sido también directa
por la variedad de formatos de importación que tiene este programa estadı́stico.
1

http://www.icane.es
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4.

Buscando patrones
Con tantos números como ofrecen las tablas estadı́sticas el primer mecanismo de

búsqueda de patrones serán los gráﬁcos. Representemos los nacimientos registrados para
cada año y observemos sus gráﬁcas.
Vamos a hacer en primer lugar un análisis exploratorio de los gráﬁcos con objeto de
encontrar alguna caracterı́stica llamativa que revele algún patrón asociado a los distintos
meses. ¿Que meses registran el número máximo, y el número mı́nimo de nacimientos?.
¿Algún detalle con respecto a las estaciones?. ¿Algún mes que presente cierta peculiaridad?, etc.
En algunos años se aprecia algún mes, como por ejemplo octubre, con valores altos
en el número de nacimientos, pero esa conducta desaparece en otros años. Cuando en
algunos gráﬁcos creemos encontrar una pauta o regularidad, los demás gráﬁcos parecen
eliminarla. Podemos repetir esa observación también para el mes de mayo.
Tal vez se pueda destacar que el mes de enero en al menos 8 de los años presenta un
valor bajo en nacimientos en comparación con los otros meses.
En cualquier caso, con la ﬁgura 1, no vemos nada concluyente, lo que hace pensar en
un comportamiento muy aleatorio y sospechar de momento que haya bastante diferencia
de nacimientos en los distintos meses.
A continuación hacemos una gráﬁco conjunto para los 13 años. El diagrama de cajas
de la ﬁgura 2 es muy interesante, ya que muestra la variabilidad dentro de cada año, y a
su vez es comparable de unos años a otros.
Las cajas, según pasa el tiempo van desplazándose verticalmente, lo que revela que
con los años ha habido un aumento progresivo de nacimientos y por tanto aumentado
la natalidad.
Los años 2004, 2006 y 2008 son los que parecen mostrar mayor dispersión. El mayor
coeﬁciente de variación se registra en el año 2006 y la mayor desviación tı́pica en el
año 2008.
Otro detalle de interés son los valores anómalos de alguno de los años. En concreto,
en los diagramas de cajas de los años 2000, 2005 y 2007. Esos valores contribuyen a
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Figura 1: Número de nacimientos mensuales para da año
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aumentar la dispersión en los años en que se registran. De hecho la mayor amplitud
se presenta en el año 2005.

Actividades complementarias
 Identiﬁcar en la ﬁgura 2, los años con valores anómalos, y buscar dichos valores
en la Tabla 1.
 Realizar el cálculo del rango o amplitud para cada uno de los años. Comparar los
resultados obtenidos con los gráﬁcos de cajas de la ﬁgura 2.
 Realizar el cálculo de la desviación tı́pica para cada uno de los años. Comparar
los resultados obtenidos con los gráﬁcos de cajas de la ﬁgura 2.

400
300

350

Nacidos por mes

450

500

Nacimientos mensuales por Año

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Figura 2: Gráﬁcos de cajas para todos los años
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5.

Contrastando hipótesis
La hipótesis de partida será que una persona nace al azar de
forma similar al resultado de lanzar un dado de 12 caras-meses,
con un peso ajustado al número de dı́as que tenga el mes, pues
es claro que salvo los años bisiestos, febrero dispone de 28 dı́as
y enero de 31 dı́as.

5.1.

Para un mes cualquiera

1. Para el primer análisis elegimos por ejemplo el mes de marzo de 1996 (bisiesto2 ), y
planteamos como hipótesis inicial que los niños nacen de acuerdo al dado-dodecaedro.
⎧
31
⎪
⎪
⎨ H0 ≡ pmarzo = p0 =
366
⎪
⎪
⎩ H1 ≡ pmarzo = p0 = 31
366
2. A partir de la tabla, como
Año

1996

Nacidos en Marzo

326

Nacidos en el año

3859

Tabla 2: Contraste para una proporción.

pmarzo = p̂0 =

326
= 0,08447784
3859

p0 =

31
= 0,08469945
366

Calculamos el estadı́stico del contraste
0,08447784 − 0,08469945
p̂0 − p0
= −0,04944297
=
z=
p 0 q0
0,08469945 × 0,9153005
n
3859

(1)

Aceptamos la hipótesis nula H0 pues el valor obtenido |z| < z0,975 = 1,96,
utilizando un nivel de conﬁanza de 0.95.
2

Un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto el último de cada siglo (aquel divisible por 100),

salvo que este último sea divisible por 400.
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25

I Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2009-2010]

Nota del profesor: Se introduce en este momento la distribución Chi-Cuadrado para
generalizar el contraste anterior .
Para el contraste anterior podemos utilizar de forma equivalente el estadı́stico χ2 de
la expresión (7) con k = 1, que corresponde al cuadrado del valor hallado en (1)
d = χ2 =

1

(xi − ni p0 )2
= 0,0024
n
i p0 (1 − p0 )
i=1

y al ser el valor obtenido χ2 < χ21;0,95 = 3,8415, de igual forma, aceptamos la hipótesis de
partida, al nivel de conﬁanza de 0.95.

Actividades complementarias
 Realizar el contraste anterior para otros meses de otros años, utilizando primero
la hoja de cálculo, y a continuación con R.
 Realizar el contraste al nivel 0.99 para el valor anómalo del año 2005 que se
aprecia en la ﬁgura 2, utilizando la hoja de cálculo y el comando de R.
 De los 156 meses de los 13 años, solo hay 3 meses con estadı́stico signiﬁcativo a
un nivel de conﬁanza del 0.99. Están en los años 2002, 2007 y 2008. Observando la
tabla 1 hay que detectarlos, realizar los contrastes y llegar a una conclusión.

5.2.

Para comparar un mes determinado en dos años distintos

Planteamos la pregunta, ¿los nacimientos ocurridos en un mes determinado se comportan de la misma forma en dos años distintos?.
1. Para este contraste elegimos por ejemplo el mes de marzo de 1996, y el mes de
marzo de 2008 y planteamos la hipótesis que la proporción de los niños que nacen
en marzo es la misma para esos dos años.
⎧
2008
⎪
⎨ H0 ≡ p1996
marzo = pmarzo = pmarzo
⎪
⎩ H ≡ p1996 = p2008
1
marzo
marzo

(2)

2. El contraste para dos proporciones de poblaciones independientes se puede realizar,
cuando se dan las condiciones de aproximación a la distribución normal mediante
x1
x2
p̂2 =
la expresión (3), siendo las proporciones de cada población p̂1 =
n1
n2
12
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Y el estadı́stico de contraste está dado por
p̂1 − p̂2

z=

p̂0 q̂0
donde p̂0 =

(3)

1
1
+
n1 n2

x1 + x2
, y z es la distribución normal estándar N (0, 1),
n1 + n2

3. A partir de la tabla,
Año

1996

2008

Nacidos en Marzo

326

431

Nacidos en el año

3859

5760

Tabla 3: Comparación de 1 mes en 2 años distintos.

Calculamos el estadı́stico del contraste (3)
0, 0845 − 0, 0748

z1−α/2 = 

0, 0787 × 0, 9213

= 1, 72303

1
1
+
3859 5760

Aceptamos la hipótesis de partida pues el valor obtenido |z| < z0,975 = 1,96,
utilizando un nivel de conﬁanza de 0.95.
Para el contraste anterior podemos utilizar de forma equivalente el estadı́stico χ2
de la expresión (7) con k = 2, que corresponde al cuadrado del valor hallado

d = χ2 =

2

(xi − ni p0 )2
= 2,968829
ni p0 (1 − p0 )
i=1

y al ser el valor obtenido χ2 < χ21;0,95 = 3,8415, de igual forma, aceptamos la hipótesis
de partida, al nivel de conﬁanza de 0.95.
,

Actividades complementarias
 Realizar el contraste anterior para por ejemplo el mes de Junio de 1996, y el mes
de Junio de 2008. Se aceptará la hipótesis inicial al comprobar que el estadı́stico
χ2 = 0,0058 < χ21;0,95 = 3,8415.
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5.3.

Para comparar un mismo mes a lo largo de los años

Vamos a extender el análisis anterior a los datos disponibles de los trece años. Para que
sea una extensión de los casos anteriores elegiremos el mes de marzo y nos preguntamos,
¿la probabilidad de nacer en el mes de Marzo se mantiene en los trece años, de 1996 a
2008 ?
⎧
1997
2008
⎪
⎨ H0 ≡ p1996
marzo = p marzo = . . . = p marzo = p 0

(4)

⎪
⎩ H ≡ pi
1
marzo = p 0 para algún año i
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

mar

326

315

282

358

360

345

337

375

402

433

473

440

431

Totales

3859

3899

3835

4021

4341

4280

4560

4523

5060

5267

5229

5379

5760

Tabla 4: Nacimientos registrados en el mes de Marzo de 1996 a 2008
x1 + . . . + x13
= 0, 0812657,
n1 + . . . + n13
2
y utilizando el estadı́stico χ de la expresión (7) con k = 13, como en casos anteriores

En el contraste planteado en (4), p0 se estima con p̂0 =

d = χ2 =

13

(xi − ni p0 )2
= 19,9485
ni p0 (1 − p0 )
i=1

Obtenemos χ2 = 19,9485 que no es signiﬁcativo al nivel 0.99, pues es menor que
χ2 (12, 0,99) = 26,21697
Como conclusión aceptamos que la probabilidad de nacer en el mes de Marzo
en cualquiera de los años estudiados es la misma .

Actividades complementarias
 Realizar el contraste anterior para los 11 meses restantes y obtener la tabla siguiente

χ

2

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

5.46

14.22

19.95

17.08

8.86

16.09

10.22

17.38

18.36

29.05

12.90

9.33
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Es interesante la conclusión, pues salvo el mes de octubre, los valores obtenidos de
2

χ son inferiores al valor crı́tico χ2 (12, 0,99) = 26.22 y por tanto aceptamos que para
cada mes, la probabilidad de nacer en él es la misma en cualquiera de los años
estudiados.

En el caso de octubre es fácil observar en la Tabla 1, que es el mes con más amplitud,
con valor máximo de 518 en 2007 y un mı́nimo en 1996 con 283 nacimientos.

5.4.

Para contrastar la equiprobabilidad en cada año

En los casos anteriores se ha contrastado una proporción o más de dos proporciones en
años diferentes o independientes. Ahora plateamos la pregunta original que era, ¿nacemos
al azar como si lanzásemos un dado de doce caras?.
Vamos a realizar el contraste para el año 1996
⎧
1996
1996
⎪
⎨ H0 ≡ p1996
enero = p feb = . . . = p dic

(5)

⎪
⎩ H ≡ p1996 = p1996 para algún i = j
1
i
j
En la tabla siguiente elegimos los datos para el año 1996.
dias

mes

Oi

pi

Ei

(Oi − Ei )2 /Ei

31

ene

302

0.0847

326.86

1.890

29

feb

296

0.0792

305.77

0.312

31

mar

326

0.0847

326.86

0.002

30

abr

314

0.0820

316.31

0.017

31

may

355

0.0847

326.86

2.423

30

jun

332

0.0820

316.31

0.778

31

jul

328

0.0847

326.86

0.004

31

ago

303

0.0847

326.86

1.741

30

sep

339

0.0820

316.31

1.627

31

oct

283

0.0847

326.86

5.884

30

nov

345

0.0820

316.31

2.602

31

dic

336

0.0847

326.86

0.256

366

N =3859

17.537

La columna Oi registra los datos o nacimientos observados en cada mes.
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La columna pi no son exactamente igual a 1/12 pues como ya quedó claro no todos los
meses tienen el mismo número de dı́as, siendo por tanto la probabilidad p2 = 0,0792
de nacer en febrero con 29 dı́as en este año bisiesto y algo más alta la probabilidad
de los meses con 31 dı́as con pi = 0,0847.
La columna Ei registra los valores esperados para cada mes si repartimos el total
de los 3859 nacidos de este año de acuerdo a las pi , que son Ei = N × pi
En la última columna se hallan los sumandos del estadı́stico χ2 de la fórmula
χ2 =

k

(xi − ni pi )2

ni pi

i=1

=

k

(Oi − Ei )2
i=1

Ei

(6)

El valor obtenido en la expresión (6) se considera aceptable si no cae en la región









crı́tica, sombreada en negro en la ﬁgura, es decir cuando χ2 < χ20,99,11 = 24,72497.

















Figura 3: Función de densidad χ2 con 11 g.l.

Una vez realizados los cálculos que ﬁguran arriba en la hoja de cálculo, se comprueba
el mismo resultado con el comando de R:
Se concluye tras el contraste, dado que χ2 = 17,537 < χ20,99,11 = 24,72497, que aceptamos que para el año 1996 los niños nacen aleatoriamente de acuerdo al
dado-dodecaedro.
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Actividades complementarias
 Realizar el contraste anterior para los 12 años restantes de 1997 a 2008.
Se ha realizado el contraste siguiendo los pasos del ejemplo anterior en la hoja de
cálculo y con el program R para todos los años y los valores del estadı́stico χ2 obtenidos
en cada año se muestra en la tabla siguiente

χ

2

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

17.54

7.99

13.94

16.34

10.87

14.49

13.75

17.57

19.66

17.30

20.60

15.81

23.74

Tabla 5: Valores de χ2 de 1996 a 2008, todos inferiores al valor crı́tico χ20,99,11 = 24,72497

Lo que nos lleva a aceptar que para los años registrados, los niños nacen aleatoriamente de acuerdo al dado-dodecaedro.

5.5.

Acumulando nacimientos en años sucesivos

Nota del profesor: Se propone a los alumnos que investiguen lo que ocurre cuando se
acumulan los nacimientos de años anteriores.
A continuación vamos a ir agregando los nacimientos de años anteriores, como se puede
apreciar en la Tabla 6 y que se reproduce de forma gráﬁca en la Figura 4.
Año 2008 La columna del año 2008 en la Tabla 6 corresponde a la distribución por mes
de nacimiento de todos los menores de 13 años. La suma hace un total de 60.013
niños.
Lo más llamativo son los valores de los meses de enero con 4800, febrero con 4577,
marzo con 4877 y mayo con 5246.
No resaltamos el valor del mes de febrero con tan solo 4577 nacimientos, ya que se
puede deber al menor número de dı́as de este mes, aunque más adelante haremos el
contraste adecuado que determine si se debe realmente a eso solo.
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1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ene

302

620

919

1251

1622

1956

2329

2678

3063

3487

3921

4343

4800

feb

296

603

901

1238

1549

1874

2212

2595

2984

3349

3733

4144

4577

mar

326

641

923

1281

1641

1986

2323

2698

3100

3533

4006

4446

4877

abr

314

655

997

1324

1675

2003

2360

2750

3126

3547

3971

4389

4901

may

355

697

1037

1393

1786

2182

2571

2947

3361

3834

4295

4736

5246

jun

332

669

999

1293

1652

1991

2359

2733

3169

3585

3969

4427

4920

jul

328

668

978

1302

1638

2000

2395

2783

3229

3673

4138

4606

5132

ago

303

633

980

1347

1732

2122

2536

2931

3364

3805

4206

4659

5190

sep

339

626

941

1285

1657

2002

2391

2806

3263

3743

4183

4643

5097

oct

283

607

937

1269

1627

2029

2436

2796

3255

3692

4178

4696

5174

nov

345

669

987

1282

1658

2009

2409

2772

3205

3651

4107

4558

5009

dic

336

670

994

1349

1718

2081

2474

2829

3259

3746

4167

4606

5090

Tabla 6: Nacimientos por meses acumulados de 1996 a 2008
Años desde 2003 a 2008 Lo comentado en el párrafo anterior se puede reproducir para
las columnas de la Tabla 6 de los años que van desde 2003 a 2008.

La Figura 4 la hemos realizado agregando o acumulando los nacimientos de los años
anteriores. Observamos por ejemplo como los nacimientos ocurridos en el mes de Febrero
se quedan rezagados respecto a otros meses haciendo por ello el gráﬁco en cierto modo
engañoso y que nos lleve a una conclusión errónea. Nota del profesor: Realizar un gráﬁco
que evite ese detalle, representando en vez del número de nacimientos acumulados, el
número medio de nacimientos por mes acumulando.

Actividades complementarias
 Realizar el contraste planteado en la expresión (5) con los datos acumulados en
años sucesivos que ﬁguran en la Tabla 6 de 1997 a 2008.
Hemos realizado el contraste de la actividad propuesta observando que los valores
del estadı́stico χ2 obtenidos, son signiﬁcativos desde el año 2003 al año 2008. que
corresponden a las columnas sombreadas de la Tabla 6.
El análisis de la ﬁgura 5 nos revela que la causa debe estar en los meses de Enero por
presentar pocos nacimientos y Mayo por presentar muchos nacimientos
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Nota del profesor: Agrupar el mes más bajo que es Enero junto con el mayor que es
Mayo y de nuevo acudimos a la expresión (5) para realizar de nuevo el contraste con los
datos acumulados en años sucesivos que ﬁguran en la Tabla 6 de 1997 a 2008, y concluimos
que agrupando los meses de Enero-Mayo no hay diferencias signiﬁcativas en
los nacimientos acumulados.

6.

Estudio en nuestro centro
Hemos trasladado el problema a nuestro centro con objeto de indagar si la aleatoriedad

en el nacimiento mensual se mantiene. Para ello hemos realizado la recogida de datos de
las fechas de nacimiento de los alumnos de nuestro centro nacidos en la propia localidad
con objeto de detectar inﬂuencias locales. Los datos recogidos se muestran en la tabla
inferior.
Mes

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Alumnos

23

13

24

17

26

17

23

21

21

13

24

27

Tabla 7: Distribución de nacimientos por meses en nuestro centro.

Realizamos el contraste de acuerdo a la expresión (5) y obtenemos el valor χ2 =
10,3289 < χ20,99,11 = 24,72497, y concluimos que no hay diferencia signiﬁcativa en la
distribución de los nacimientos por meses de los alumnos de nuestro centro.

7.

Conclusiones
Hemos ido sacando conclusiones y exponiéndolas a medida que hemos realizado los

sucesivos contrastes de las actividades.
Como conclusión ﬁnal podemos decir que los niños nacidos en cada año en Cantabria
lo hacen aleatoriamente de acuerdo al modelo del dado-dodecaedro y por tanto el análisis realizado para cada año en particular, no detecta la presencia de causas que hagan
determinados meses más relevantes en la distribución de los nacimientos por meses.
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Sin embargo, después de 7 años, a medida que con los años se acumulan los nacimientos,
se pone de maniﬁesto una relevancia signiﬁcativa de los meses de Enero y Mayo, de forma
que a lo largo de 13 años con un total de 60.013 nacimientos, se presenta que:
Hay una ligera tendencia a la baja en el mes de Enero.
Hay una ligera tendencia al alza en el mes de Mayo.
El resto de los meses podemos considerarlos como equiprobables.

A.
A.1.

El contraste Chi-Cuadrado
Contraste para k proporciones

Supongamos que x1 , x2 , . . . , xk son v. a. con distribución binomial de parámetros respectivos n1 y p1 , n2 y p2 , y nk y pk respectivamente. Si las n son suﬁcientemente grandes,
cada
zi =

(xi − ni pi )2
ni pi (1 − pi )

i = 1, 2, . . . , k

será normal estándar y si son independientes
χ2 =

k

(xi − ni pi )2
i=1

ni pi (1 − pi )

2

corresponde a una dist. χ con k grados de libertad.
Muestras

Exitos

Fracasos

muestra 1

x1

n1 − x1

muestra 2

x2

n2 − x2

...

...

...

muestra i

xi

ni − xi

...

...

...

muestra k

xk

nk − xk

Ası́, para efectuar el contraste
1.

⎧
⎨ H ≡ p = p = ... = p = p
0
1
2
k
0
⎩ H ≡ p = p algún i
1
i
0
21
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2. Si p0 es conocido, la discrepancia viene dada por el estadı́stico

d = χ2 =

k

(xi − ni p0 )2
n
i p0 (1 − p0 )
i=1

(7)

donde d se ajusta a una distribución χ2 con k grados de libertad. Y si p0 no es
x1 + . . . + xk
, siendo
conocido, se utiliza el estimador p̂0 =
n1 + . . . + nk
d = χ2 =

k

(xi − ni p̂0 )2
ni p̂0 (1 − p̂0 )
i=1

(8)

y d ahora se ajusta a una distribución χ2 con k − 1 grados de libertad.
3. Fijado α, si |d| > χ21−α,g.l. se rechaza la hipótesis H0 .

A.2.

Test de ajuste de distribuciones

Este test es un contraste de signiﬁcación para saber si los datos de una muestra son
conformes a una ley de distribución teórica que sospechamos que es la correcta.
Dada una muestra aleatoria simple (x1 , x2 , . . . , xn ) de X podemos determinar la
frecuencia absoluta de cada uno de los k resultados posibles en dicha muestra (es decir, el
número de veces que ha ocurrido cada resultado). Designemos por n1 , n2 , . . . , nk a estas
frecuencias absolutas. La distancia χ2 entre la distribución de frecuencias observada en
la muestra y la distribución de probabilidad especiﬁcada por la hipótesis nula se deﬁne
como
χ2 =

k

(ni − npi )2

npi

i=1

,

(9)

donde n1 , n2 , . . . , nk son las frecuencias absolutas de los k posibles resultados y p1 , p2 ,
. . . , pk son las probabilidades de dichos resultados si es cierta la hipótesis nula.
La distancia χ2 deﬁnida por la ecuación (9) es una distribución χ2 de Pearson con
k − 1 grados de libertad, es decir χ2 (k − 1).
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1

NOTAS INTRODUCTORIAS

Al llegar al IES la publicación del Concurso, conseguimos formar un grupo de
trabajo con alumnos de 3º de ESO. Al poco tiempo un alumno se descolgó y entró
otra de 4º curso dónde no se había podido formar grupo.
En el desarrollo de la Estadística de 3º y 4º curso una de las cosas que les
parece más misteriosa es la Ley de los Grandes Números. Esto, unido a lo adecuado
para el nivel de estos alumnos, nos llevó a decantarnos por comprobar dicha ley.
Tras leer las bases publicadas en el folleto de la convocatoria, hemos
procurado ajustarnos a ellas, tanto en formato como en contenido.
&RQWHQLGR (VWDGtVWLFR GH WHPD OLEUH distribución de las cinco vocales en las
lenguas romances. Comenzamos analizando el castellano y continuamos abarcando
las cinco romances más importantes, así como el resto de lenguas de la península,
incluido el euskera.
0pWRGRGHWUDEDMR: Hemos abordado la recogida de datos y comprobación de la
Ley de los Grandes Números y la comparación de las distribuciones de las vocales en
las distintas lenguas romances. Para hacer el conteo y comprobar la ley de los
grandes números hemos usado los primeros 25 capítulos del Quijote, que contienen
más de 80.000 vocales. Para el segundo apartado, por un lado, hemos tomado el latín
como texto comparativo, y hemos analizado las cinco lenguas romances más
habladas, y por el otro, hemos usado el castellano como modelo y lo hemos
comparado con las lenguas romances peninsulares, además del euskera.
En las bases del folleto se dice que se puede usar datos extraídos del ICANE,
aunque no se expresa como requisito obligatorio. Hemos revisado la página
www.icane.es para tomar modelo sobre el uso de tablas, gráficos, y la estructura de
los trabajos, aunque hemos aportado nuestro aire personal. Aparte de esto, nos ha
venido muy bien el conocimiento de la página para la obtención de datos en los
trabajos de clase, tanto para matemáticas como para las asignaturas de sociales.
Al principio diseñamos un modo de conteo manual pero después de una
semana de trabajo nos dimos cuenta que con ayuda del contador de Word podíamos
hacerlo de forma automática, pudiendo ampliar el tamaño de la muestra
indefinidamente. Los alumnos así han aprendido a:




Buscar textos en Internet.
Pasarlos a Word.
Usar el contador de Word

Los alumnos sabían usar Excel y así hicieron un diseño de gráficos y de ellos
elegimos los más adecuados.



ͲϯͲ

43

I Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2009-2010]

Comprobación de la Ley de los Grandes Números

Dónde más he tenido que orientarles ha sido en la búsqueda de textos en las
lenguas distintas del español por sus pocos conocimientos de literatura universal, ya
que son de 3º y 4º de Eso.
El trabajo ha sido gratificante, aunque a veces hemos tenido dificultades para
las reuniones, porque los recreos dan poco de sí y por lo que ha sido necesario
reunirnos alguna tarde.



ͲϰͲ
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2

CÓMO SURGIÓ LA IDEA

Cuando la profesora nos invitó a participar en este concurso, tuvimos que pensar
sobre qué tema trabajar.
Alguien conocía el cuento de Allan Poe “El escarabajo de Oro“ y de ahí surgió la
idea de comprobar si era verdad lo que en este cuento se decía: que un idioma puede
identificarse por la frecuencia de sus letras.
Nos pareció que podíamos simplificarlo y estudiar sólo las frecuencias de sus
vocales y así empezamos a contar vocales de diez hojas del Quijote. Vimos que al
llevar contadas cerca de 8.000 vocales aún había variaciones.
Entonces, pensamos que quizás podríamos utilizar el ordenador para facilitar el
trabajo, y de este modo, hemos llegado a contar las vocales de los 25 primeros
capítulos del Quijote.



ͲϱͲ
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3

QUÉ VAMOS A ANALIZAR EN EL TRABAJO

a. Comprobación de la Ley de los Grandes Números, en la frecuencia
relativa de las cinco vocales en la lengua Española. El texto lo sacamos de
la edición del Instituto Cervantes del Quijote, lo copiamos en Word y con su
contador contamos las cinco vocales con y sin acento (también están contadas
las ues mudas del “qu” y del “gu”). El trabajo está detallado en la carpeta
“castellano”. Adjuntamos el trabajo manual previo que hicimos para que se vea
el método que usamos, ahí se ve la gran dificultad por lo laborioso y los
muchos errores de cálculo que cometimos y que están sin corregir porque
abandonamos el modo manual. Esto está en unas fotocopias identificadas
como “conteo inicial manual”.

b. Como habíamos encontrado un modo fácil de realizar el trabajo decidimos
hacer un estudio comparativo de la frecuencia de las cinco vocales en las
cinco lenguas romances más habladas, entre ellas y con el Latín. Los
textos elegidos para ello son: En Latín, un texto de Cicerón. En Portugués, un
capítulo de “Os luisiadas” de Camoes. En Francés una escena de “Le malade
imaginaire” de Moliére. En Italiano un capítulo de “I Promesa spossi” de
Manzoni. En rumano un capítulo de “Făt-Frumos din lacrima” de Mihai Emines.
Esto está detallado en la carpeta “textos de referencia”

c. Comparación de las frecuencias de las vocales en las lenguas romances
de la península y también comparación con la lengua no romance el
euskera. Los textos elegidos han sido en Catalán una parte de ”El Canigó” de
Jacinto Verdaguer y en Gallego ”Poesías” de Rosalía y su prólogo. En
portugués y castellano las usadas en el apartado anterior. En euskera hemos
usado los escritos más antiguos que hemos encontrado que han sido unas
Poesías del siglo XVI

NOTA: Hemos usado en todos los casos obras clásicas que estuvieran libres
en Internet.


ͲϲͲ
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4

COMPROBACIÓN DE LA LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS

Después de contar las vocales de los 25 primeros capítulos del Quijote,
construimos esta tabla, síntesis de la que hay en el fichero Excel “ley comprobada”.

a%
cap I
cap II
cap III
cap IV
cap V
cap VI
cap VII
cap VIII
cap IX
cap X
cap XI
cap XII
cap XIII
cap XIV
capXV
capXVI
cap XVII
capXVIII
cap XIX
cap XX
cap XXI
cap XXII
cap XXIII
cap XXIV
cap XXV

27,74
28,54
28,87
28,39
28,31
28,02
27,66
27,45
27,57
27,37
27,22
27,18
27,15
27,08
27,08
27,20
27,14
27,15
27,08
27,01
27,03
26,97
26,97
26,93
26,86

e%
28,85
28,69
29,14
29,08
29,17
29,26
29,48
29,51
29,44
29,59
29,65
29,55
29,65
29,66
29,69
29,62
29,66
29,80
29,76
29,79
29,80
29,85
29,87
29,95
30,00

i%
12,09
11,68
11,15
11,10
11,16
11,27
11,14
11,18
11,20
11,13
11,19
11,22
11,13
11,19
11,19
11,17
11,13
10,91
10,97
10,97
10,96
10,97
10,99
11,04
11,08

o%
20,86
20,54
20,38
20,88
20,87
21,06
21,20
21,35
21,25
21,37
21,38
21,43
21,52
21,49
21,48
21,39
21,47
21,53
21,58
21,58
21,57
21,56
21,53
21,42
21,38

u%
10,46
10,56
10,46
10,55
10,48
10,40
10,53
10,51
10,53
10,54
10,57
10,62
10,55
10,58
10,56
10,62
10,60
10,61
10,61
10,64
10,64
10,65
10,64
10,65
10,67

Total
vocales
contadas
3854
6535
11323
13739
16960
19200
22914
25520
26668
30489
34816
39386
43216
45648
48605
51460
54954
59159
62569
66558
69763
73331
77821
81304
86084

En esta tabla se muestran los porcentajes de cada vocal conforme se van
acumulando los capítulos.
Como se puede comprobar, esta tabla permite comprobar la Ley de los
Grandes Números.

LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS:
“En un experimento aleatorio, la frecuencia relativa de un suceso se aproxima
cada vez más a su probabilidad teórica a medida que aumenta el número de
experiencias que se realizan”.

47

I Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2009-2010]

Comprobación de la Ley de los Grandes Números

La probabilidad teórica a que se refiere podría enunciarse así:
Según los datos obtenidos del conteo realizado, en español, la probabilidad de
elegir una vocal en un texto al azar es:
P(a)
0,269

P(e)
0,300

P(i)
0,111

P(o)
0,214

P(u)
0,106

Nota: Obsérvese detalladamente la escala de los ejes verticales de cada gráfica ya que son
diferentes
-8-
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5
FRECUENCIA COMPARADA DE LAS CINCO VOCALES EN EL
LATÍN Y LAS CINCO LENGUAS ROMANCES MÁS HABLADAS

A continuación, presentamos las tablas que son síntesis de la tabla en Excel de
todos los datos que se encuentran en el fichero” todos los idiomas + gráficos”. Hay que
decir que en algunas lenguas como el francés hemos contado los símbolos gráficos,
que no coinciden con los fonéticos, agrupando las vocales con sus distintos acentos
(como a y e hay cinco sonidos diferentes).

latin
español
portugués
francés
italiano
rumano

a
17,19%
26,86%
28,08%
16,60%
23,30%
33,41%

e
26,32%
30,00%
27,91%
34,94%
26,16%
23,82%

- 10 -
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I
25,70%
11,08%
10,89%
17,21%
21,19%
19,40%

o
12,51%
21,38%
23,97%
15,88%
21,89%
7,32%

u
18,28%
10,67%
9,15%
15,37%
7,47%
16,05%
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6
FRECUENCIAS COMPARADAS DE LAS CINCO VOCALES EN LAS
LENGUAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

En este apartado, presentamos las tablas que son síntesis de la tabla en Excel
de todos los datos que se encuentran en el fichero” todos los idiomas + gráficos”.

- 12 -
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NOTAS INTRODUCTORIAS DEL PROFESOR
Durante varios cursos, en nuestro Ciclo Formativo de Grado Superior, hemos
procurado introducir actividades de investigación que complementen la
formación de nuestros alumnos. Estas actividades han demostrado ser muy
útiles y atractivas, tanto para los estudiantes como para los profesores.
Este “Concurso escolar de trabajos estadísticos”, supone para nosotros un
estímulo y un marco ideal para desarrollar nuestros proyectos.
El sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes es objeto de gran
preocupación por parte de sanitarios, educadores, y por la sociedad en general.
La patología asociada a la obesidad está causando enormes problemas de
salud pública. Por todos es conocido el síndrome X en el que coinciden
problemas tan importantes como diabetes, hipertensión arterial e
hiperlipidemias. Los gastos sanitarios que genera esta problemática en los
adultos es preocupante. Es por tanto, la obesidad y el sobrepeso, un asunto de
gran interés social en diferentes ámbitos. Nosotros queremos abordar algunos
aspectos de este problema sanitario desde la perspectiva de un estudio de
investigación.
El criterio más utilizado para el diagnóstico del sobrepeso y la obesidad en la
clínica diaria es el Índice de Masa Corporal (IMC) el cual se calcula dividiendo
el peso en kg entre el cuadrado de la talla en metros.
En la página web del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), hemos
conseguido los siguientes datos de porcentaje de sobrepeso y obesidad
basados en el IMC:
http://www.icane.es/banco/general.jsp?pagina=consulta.jsp?idserie=1374&stres
tadistica=%CDndice%20de%20masa%20corporal%20poblaci%F3n%20infantil
%20seg%FAn%20sexo%20y%20comunidad%20aut%F3noma.%20Poblaci%F3
n%20de%202%20a%2017%20a%F1os&subid=sub160_030_020_030
CANTABRIA
Chicas
Chicos
Niños con sobrepeso
17,93%
23,85%
Niños con obesidad
7,01 %
7,01 %
Ambos sexos sobrepeso
21,24 %
Ambos sexos obesidad
7,01 %

ESPAÑA
Chicas
Chicos
17,09 %
20,19 %
8,74 %
9,13 %
18,67 %
8,94 %

Los datos pertenecen al año 2006 sobre una muestra: Población de 2 a
17 años (Miles de personas) Cantabria Ambos sexos: 77,3 ; Cantabria
Varones: 43,4;Cantabria Mujeres: 33,9 ; España Ambos sexos: 7041,8 ;España
Varones: 3596,2 ;España Mujeres: 3445,6
Sobre estos datos hemos fundamentado un estudio de investigación
que pretende analizar además del IMC otros indicadores de
adiposidad/obesidad, en alumnos de ESO de nuestro instituto.
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ESTUDIO DE INDICADORES DE LA COMPOSICIÓN GRASA CORPORAL
MEDIANTE BIOIMPEDANCIA Y ANTROPOMETRÍA EN UN COLECTIVO DE
ALUMNOS DE SECUNDARIA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO : RESUMEN , OBJETIVOS Y
ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA.
RESUMEN: La finalidad de este trabajo tiene una doble vertiente: una
pedagógica con el fin de situar al alumno del ciclo formativo en un escenario
que le permita optimizar el desarrollo práctico de sus habilidades profesionales,
así como Introducirlo en la metodología de la investigación básica y su
aplicabilidad en la práctica.
El abordaje de la problemática de la obesidad, pasa por un diagnóstico
preciso. Las medidas realizadas convencionalmente para el diagnóstico de esta
patología, son muchas veces insuficientes. Existen otras técnicas de medida
que aportan información adicional y precisa, en el manejo del paciente con
sobrepeso y o obesidad. Nosotros hemos estudiado algunos indicadores de
adiposidad como son: el Índice de Masa Corporal, Índice cintura cadera, los
Pliegues subcutáneos tricipital y subescapular, y el porcentaje de grasa
mediante antropometría utilizando la fórmula de Siri, y mediante impedancia
bioeléctrica. Hemos analizado estas variables en 128 alumnos de ESO de
nuestro centro educativo (en adelante NCE) con el fin de compararlos con
patrones o estándares nacionales.
La utilización de estos indicadores de contenido graso corporal ha resultado
muy útil para la caracterización global de este colectivo de estudiantes y
compararlo con grupos semejantes del entorno nacional.
OBJETIVOS: 1.- Analizar algunos indicadores de obesidad basados en
el contenido y la distribución de la grasa corporal en estudiantes de educación
secundaria obligatoria de nuestro instituto, mediante técnicas de antropometría
e impedancia bioeléctrica, compararlos entre si y con valores de referencia
nacionales e internacionales.2.- Relacionar los resultados obtenidos, con la
percepción subjetiva de los participantes respecto al: peso, actividad física y la
ingesta alimentaria.

ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA.
Búsqueda de información

Concurso escolar de trabajos estadísticos/ 2010

3

59

I Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2009-2010]
“ESTUDIO DE INDICADORES DE LA COMPOSICIÓN GRASA CORPORAL MEDIANTE BIOIMPEDANCIA Y
ANTROPOMETRÍA EN UN COLECTIVO DE ALUMNOS DE SECUNDARIA”

La obesidad se define como un aumento de la grasa corporal por encima
de los valores de referencia aceptados como normales. Existen diferentes
métodos para cuantificar el grado de obesidad y también el porcentaje de grasa
corporal.
La tradicional medida del peso corporal de manera aislada no es un
criterio definitivo en el diagnóstico de la obesidad. Existen otros indicadores
que analizados de manera conjunta nos dan una información más precisa del
contenido graso corporal, y por tanto, son de gran utilidad en el manejo y
prevención de esta patología.
La percepción de la imagen corporal en los jóvenes está variando de
modo que, las exigencias de delgadez demandadas por la sociedad están
siendo cada vez más rigurosas. Esto puede ocasionar ciertos conflictos
psicológicos que afectan a la autoestima y a la aceptación del propio cuerpo,
pudiendo actuar como desencadenantes de trastornos en el comportamiento
alimentario.
En nuestro trabajo queremos, por un lado, estudiar algunos indicadores
del contenido y distribución grasa corporal de los alumnos de ESO de nuestro
instituto, para posteriormente compararlos con los estándares nacionales, y por
otro, analizar las respuestas de nuestro grupo de estudio en relación a algunas
variables que creemos pueden ser útiles para explicar la realidad
antropométrica de los mismos-¿cuánto comen?,¿cuánto ejercicio hacen? y
¿cómo perciben ellos mismo su imagen corporal ?-.
Los indicadores de adiposidad corporal que vamos a estudiar son los
siguientes:1.-Indice de masa corporal,2.- Índice cintura/cadera 3.- Pliegue
cutáneo tricipital, 4.-Medida del porcentaje de grasa mediante técnicas
antropométricas y 5.-Medida del porcentaje de grasa mediante impedancia
bioeléctrica tetrapolar. Los valores de referencia para la comparación de
resultados serán en la medida de lo posible estándares nacionales para
sujetos comprendidos en edades homólogas.
1.-El Índice de Masa Corporal (IMC), se obtiene dividiendo el valor del peso
en kg de un sujeto entre el cuadrado de su talla en metros. La interpretación
de este índice según la OMS, viene recogida en la tabla siguiente.
El IMC es utilizado de manera generalizada en la clínica diaria para el
diagnóstico de la obesidad, sin embargo tiene ciertas limitaciones y en
cualquier caso su correlación con el porcentaje de grasa corporal no es lineal
por lo que no constituye un marcador de la misma. Por otro lado, no existe un
consenso amplio para definir la obesidad en los niños y adolescentes, ya que
mientras en el adulto el IMC permanece estable durante toda la vida, en la
infancia sufre notables cambios desde el nacimiento hasta la pubertad
(Martínez Sopeña et al.2006)
2.-El índice Cintura/Cadera (ICC). La
grasa no se distribuye de modo
homogéneo en el cuerpo, por tanto se
precisa no solo conocer el porcentaje de
grasa respecto al peso corporal total,
sino también cómo se reparte en el.
Existen factores hereditarios que afectan
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IMC<18,5

Bajo peso

IMC: 18,5-24,9

Normalidad

IMC: 25-29,9

Sobrepeso

IMC: 30-34,9

Obesidad grado I

IMC: 35-39,9

Obesidad grado II

IMC>40

Obesidad mórbida
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de manera clara a la misma, sin embargo la influencia de factores ambientales
como el ejercicio, la dieta, etc, pueden ser determinantes aún más influyentes.
Se habla de distribución androide cuando la mayor parte de la grasa se
ubica en la parte superior del cuerpo, y ginoide cuando lo hace en la parte
inferior.También podemos distinguir un patrón central o periférico, según la
grasa se deposite en el tronco o en las extremidades respectivamente.
Se ha puesto de manifiesto que la distribución de la grasa en niños y
adolescentes puede correlacionarse con el padecimiento en la edad adulta de
enfermedades asociadas al síndrome metabólico.
3.-El pliegue tricipital (PTC).- El valor del pliegue cutáneo tricipital por si
mismo puede ser útil en el conocimiento de los depósitos grasos, siempre y
cuando las medidas sean realizadas por personal entrenado y con equipos
homologados. La medida del pliegue tricipital nos informa de la grasa periférica
subcutánea y ésta representa el 50% de la masa grasa total. Un pliegue
cutáneo superior al percentil 85 es indicativo de sobrepeso, y de obesidad
cuando supera el percentil 95 o dos desviaciones estandar (Mª Teresa Muñoz
Calvo.Hospital del Niño Jesús. http://www.spapex.org/obesidad.htm) y
(Hernández M, 1988). Algunos autores como, Cristina Azcona San Julián, de
la Unidad de Endocrinología pediátrica de la Universidad de Navarra, proponen
que en caso de no disponer de valores de referencia se pueden considerar
obesos a los que tengan un pliegue tricipital superior a 20 mm.
http://www.unav.es/farmacia/graduados/obesidad_infantil.htm
4.- Contenido graso corporal en porcentaje mediante técnicas de medida
antropométricas.
La SEEDO (sociedad Española para el Estudio de la Obesidad) recomienda la
utilización de los pliegues cutáneos y la ecuación de Siri para la valoración del
porcentaje de grasa corporal, dando por válidas la forma de calcular la
densidad corporal con la ecuación de Durnin-Womersley. Diversos artículos de
revisión reflejan que la ecuación de Durnin y Womersley puede ser utilizada
con seguridad en diversos grupos de población. Esta fórmula puede ser
seleccionada para el cálculo de la densidad corporal e introducir su valor en la
ecuación de Siri para el cálculo del % de rasa corporal, cuya expresión
matemática es: % grasa corporal == [(4,95 / densidad) – 4,5] x 100.
La densidad obtenida según la ecuación propuesta por Durnin y Womersley
obedece a la siguiente fórmula D = C – M x log10 del sumatorio de cuatro
pliegues : tricipital, bicipital, subescapular y suprailiaco, utilizando los
coeficientes C y M de la suma de los cuatro pliegues reflejados en las tablas
desarrolladas por estos autores. (Durnin JY, Womersley J. 1974).
Desde los 12 años en adelante, Durnin y Womersley:
Niños: D (g/cm3) = (C) 1,1620 – (M) 0,0630 × log(T + B + SB + SP)
Niñas: D (g/cm3) = (C) 1,1549 – (M) 0,0678 × log(T + B + SB + SP)
Siendo T = pliegue tricipital (mm), B= pliegue bicipital (mm), SB = pliegue
subescapular (mm) y SP= pliegue suprailíaco (mm)
Los valores de referencia para el porcentaje de grasa deseable y los
correspondientes al sobrepeso y obesidad, vienen reflejados en las siguientes
tablas:
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RANGOS DE PORCENTAJE DE GRASA SALUDABLE EN PEDIATRÍA
CHICAS
saludable
Sobrepeso
Obesidad
Bajo peso
12 años
16 y 29 %
30-34 %
>35 %
<15%
13 años
16 y 29 %
30-34 %
>35 %
<15%
14 años
16 y 29 %
31-35 %
>36 %
<15%
RANGOS DE PORCENTAJE DE GRASA SALUDABLE EN PEDIATRÍA
CHICOS
saludable
Sobrepeso
Obesidad
Bajo peso
12 años
13 y 23 %
24-28 %
>29 %
<12%
13 años
13 y 22 %
23-27 %
>28 %
<12%
14 años
11 y 21 %
22-26 %
>27 %
<11%
15 años
11 y 21 %
21-25 %
>25 %
<10%
16 años
11 y 20 %
20-24 %
>24 %
<10%
15 años
16 y 29 %
31-35 %
>36 %
<15%
16 años
16 y 29 %
31-35 %
>36 %
<15%
Jebbs S, McCarthy D, Fry T, Prentice AM (2004), New body fat references curves for children.
Obesity Reviews (NAASO Suppl).A156

5.- Contenido graso corporal en porcentaje mediante análisis por
impedancia bioeléctrica (BIA).
El análisis de la composición corporal mediante BIA es una técnica de
uso muy frecuente hoy en día. Su fundamento biológico reside en la distinta
resistencia que los tejidos biológicos y sus componentes ejercen al paso de
una corriente eléctrica. Está resistencia está relacionada con la distribución del
agua y la cantidad de electrólitos presente en los diferentes compartimentos
corporales. Se sabe que el tejido graso, al igual que el hueso y el pulmón
ofrecen resistencias altas, en tanto que la masa muscular presenta resistencias
muy pequeñas (Oria, E. et al 2002). Para la medida, existen dispositivos, que
cuentan con electrodos emisores y otros receptores. La corriente sale de los
emisores y se propaga a través del tejido corporal hasta volver a los receptores
situados a pocos centímetros de los anteriores.
Para la interpretación de las medidas, existen unas expresiones
matemáticas que correlacionan la bioimpedancia en ohmios y el porcentaje de
grasa corporal. Entre las fórmulas más utilizadas, encontramos: la de
Deuremberg et al, 1991; la de Kotler, 1995, la de Lohman, 1992, etc…
Estudios realizados por M.G Santos y Cols, han concluído que existe
una concordancia aceptable entre los resultados obtenidos mediante
antropometría e impedancia bioeléctrica, lo cual permite utilizar estás técnicas
en estudios epidemiológicos si se tienen en cuenta los mismos intervalos de
edad. Sin embargo la discrepancia de resultados existente a nivel individual y
sexual, particularmente con los dispositivos bipolares, supone ciertas
limitaciones a su uso en el diagnóstico clínico. (Santos, M.G. et al 2007).
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DATOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO. MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos analizado los siguientes indicadores de obesidad fundamentados
en criterios de contenido y distribución de la grasa corporal : IMC, ICC, PTC, %
de grasa corporal mediante antropometría, y % de grasa corporal por BIA, en
alumnos de ESO de nuestro instituto y los hemos comparado con los patrones
nacionales e internacionales correspondientes. Además hemos
interrelacionado los resultados obtenidos con la percepción subjetiva que los
alumnos tienen, respecto: a su peso, su actividad física y su ingesta
alimentaria.
Se trata pues de un estudio descriptivo transversal sobre una muestra
aleatoria de 128 sujetos, alumnos de ESO de nuestro centro educativo. La
muestra fue seleccionada a partir de un listado de alumnos proporcionado por
Jefatura de Estudios, y escogiendo al azar un número equilibrado de
participantes por curso y género lo que supuso un 54 % del total. Se solicitó su
colaboración voluntaria tras información por parte de los tutores del objetivo del
estudio. Se elaboró una ficha para la recogida de datos, en la que se incluyeron
las variables somatométricas sujetas a estudio así como un pequeño
cuestionario de tres preguntas que hacían referencia a la percepción subjetiva
de: peso corporal, actividad física e ingesta alimentaria. Esta ficha fue diseñada
por el alumnado y profesor del módulo/asignatura “Alimentación Equilibrada”
(Anexo 1).
La recogida de datos fue realizada por los alumnos de primero del Ciclo
Formativo, previo entrenamiento y supervisados por el profesor de la
asignatura durante el mes de abril de 2010, utilizando los equipos disponibles
en el centro educativo. Los alumnos participantes en el estudio, acudieron en
grupos de manera organizada a los espacios habilitados para la realización de
las medidas.
Métodos antropométricos. Todos los parámetros medidos se
realizaron mediante técnicas y material homologados. 1.- El Índice de masa
corporal se realizó utilizando una báscula clínica con capacidad de medida de
hasta 150 kg y una precisión de 100 g la cual lleva un tallímetro incorporado de
hasta 2 metros y con precisión de 1 mm. El sujeto fue colocado de pie sobre la
báscula con la cabeza en plano de Frankfort. 2.- El índice cintura/cadera se
realizó con cinta métrica flexible y no elástica, la cintura en el punto medio entre
la última costilla y la cresta iliaca y la cadera sobre los trocánteres del fémur
con la cinta paralela al suelo. 3.- Los pliegues cutáneos, se midieron con un
lipocaliper homologado: Holtain skinfold caliper. Las medidas se efectuaron en
la parte del cuerpo no dominante. El pliegue tricipital en la parte posterior del
brazo a nivel mesobraquial, el pliegue bicipital en la parte anterior del brazo a la
misma altura, el pliegue subescapular a 1 cm del ángulo de la escápula con el
pliegue formando un ángulo de 45º con el eje vertebral y el pliegue suprailiaco
tomando un pliegue oblicuo a un cm de la espina iliaca antero superior en
dirección a la línea media abdominal . Todas las medidas se hicieron por
triplicado obteniéndose el valor final mediante la media aritmética de los tres
valores. Para el cálculo del porcentaje de grasa corporal mediante técnicas
antropométricas y uso de las fórmulas de Siri y Durnin&Womersley, utilizamos
el programa informático BodyTracker 6.3 el cual utiliza las formulaciones
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matemáticas citadas para el cálculo de la grasa corporal.4.-La medición de la
grasa corporal mediante impedancia bioeléctrica fue obtenida con un equipo
multipolar de la marca Medisystem distribuido por Sanocare.
Para explorar las variables subjetivas, incluimos un pequeño de cuestionario de
tres preguntas relacionadas con la ingesta alimentaria. Se les preguntaba cual
era su opinión sobre la cuantía de su ingesta alimentaria, es decir si comían
más, lo justo o menos de lo que necesitaban. Nos interesaba saber cual era su
percepción sobre su peso corporal: alto, bajo o normal, y respecto de la
actividad física, elaboramos unas referencias de nivel de la misma y
establecimos tramos: Muy ligera, ligera, moderada, activa y muy activa.
Actividad física.
(1) ML= no practica deporte, no realiza actividades de pie, no camina.
La mayoría del tiempo lo emplea sentado
(2) L= no practica deporte, 2-3 horas/día actividades de pie (fregar,
barrer, no muy intensas)
(3) M=Práctica deporte no competitivo, 2-3/sem .Camina habitualmente.
No pasa demasiado tiempo sentado.
(4)A=Practica deporte intenso 3-4/sem, realiza actividades de pie, poco
tiempo sentado.
(5) MA= deporte de competición, entrena todos los días, sentado
esporádicamente.

1=muy ligera
2=ligera
3=moderada
4=activa
5=muy activa

Las entrevistas se realizaron cara a cara en las aulas de dietética, durante las
actividades de somatometría.
Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS 15.0
para Windows y tabulados de forma descriptiva utilizando la estadística básica
(porcentaje para datos categóricos y media, intervalo y desviación estándar
para los cuantitativos).

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
“Nota del profesor” : el análisis y valoración de los resultados, se realiza haciendo
referencia a las tablas confeccionadas para tal fin y son, por tanto, el eje vertebral en el que
fundamentamos nuestro estudio. Debido a su gran extensión (19 tablas en 6 hojas), éstas han
sido adjuntadas en un fichero denominado: “tablas referenciadas de antropometría”
,algunas de ellas son incluidas en este documento, mientras que otras no. En todo caso a las
tablas referenciadas haremos alusión en diferentes momentos y apartados y será necesario
acudir a dicho fichero para comprobar los datos.
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En la tabla 1 observamos que el número de participantes del sexo
femenino es algo menor que el masculino (44,5 % frente al 55,5%) y ello es
debido a que el rechazo a la participación en el estudio fue algo mayor en las
chicas que en los chicos.
Tabla.-1 Género
n(%)
71 (55,5)
57(44,5)
128(100%)

Varón
Mujer
Total

En el grupo de cuarto de ESO, encontramos a cinco alumnos repetidores
de 17 años (tabla.-3). Dado que en la población del estudio realizado hemos
considerado el intervalo de edad entre 12 y 16 años, nos hemos visto obligados
a incluir a dichos alumnos en el mismo grupo de los de 16 –cuarto de ESOpara evaluar los resultados. Las diferencias en los valores de referencia en
ambas edades, es en general muy pequeña.
Tabla.- 3 Edad
12 AÑOS
13 AÑOS
14 AÑOS
15 AÑOS
16 AÑOS
17 AÑOS
TOTAL

n (%)
24 (18,8)
28 (21,9)
22 (17,2)
33 (25,8)
16 (12,5)
5 (3,9)
128 (100)

Valoración de los resultados obtenidos.- en la tabla 4 se recogen los valores
de las variables cuantitativas de adiposidad y distribución de grasa, por género
y en la totalidad de la muestra.
1.-Análisis del Índice de Masa Corporal (IMC).- hemos comparado el IMC
(peso/talla en m2) de los alumnos de ESO de nuestro instituto (tablas 5, 6, 7, 8
y 9) con los valores de referencia nacionales obtenidos por M.Hernández y
publicados por la Fundación Orbegozo, (M.Hernández et al 1996). A excepción
de las chicas de 14 años participantes en el estudio, en donde el IMC era
prácticamente igual, para el resto de las edades y en los diferentes sexos, la
media aritmética de este indicador de obesidad, era algo mayor en la muestra
de nuestro estudio que en la referencia nacional, para lo cual obtuvimos el valor
de P50 en cada una de las edades del intervalo estudiado. La diferencia de
IMC promedio en el conjunto de los datos fue de 1,80 en los chicos y 0,86 en
las chicas superior en los participantes respecto de los valores nacionales.
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Los valores de IMC entre los participantes en el estudio fueron
discretamente más altos en los chicos que en las chicas (tabla 4, gráfico 1), en
cualquier caso muy cercanos a los valores de referencia nacionales a P50.
COMPARATIVO DE IMC, NACIONAL VS ALUMNOS DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO (IES)
(GRÁFICO .-1)
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No hemos encontrado estudios en los que las características de la muestra
fuera exactamente igual a la nuestra (jóvenes adolescente de entre 12 y 17
años), no obstante existen trabajos interesantes que tienen bastantes
similitudes con el nuestro ya que trabajan con población juvenil o infantil y
utilizan los mismos criterios para el punto de corte en el valor de IMC y en ellos
hemos basado la comparación de nuestros datos, aunque reconocemos que
las diferencias tanto en el número y en la edad de los participantes, es en
algunos casos sustancial. Por ello las comparaciones realizadas, deben
hacerse con cautela. La utilización del valor de IMC para el diagnóstico de
sobrepeso y obesidad es ampliamente utilizada y reconocida por la comunidad
científica. En la “estrategia NAOS y el Programa Perseo” elaborados por el
Ministerio de Sanidad para prevenir la obesidad y mejorar los hábitos de
alimentación, se recoge que los niños y niñas con un IMC corporal entre P85 y
P95 son diagnosticados de sobrepeso y los que sobrepasan el P95 de
obesidad.
(www.perseo.aesan.msps.es/docs/.../imc/evaluacion_imc_ninos.pdf.)
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El punto de corte de P85 del IMC para el diagnóstico de sobrepeso,
también es utilizado por otros autores como Moreno en un estudio con 106.284
participantes (Moreno L. et al 2000) para población de Zaragoza de 12-14 años
en donde observó que la prevalencia de sobrepeso más obesidad era de 17,3
% (IMC >P85) en la totalidad de la muestra ,18,8 % en varones y 15,3 % en
mujeres .Serra Majem (Serra Majem et al 2001) observó un 26,3% de
sobrepeso más obesidad en una muestra de 3.543 niños de entre 2 y 24 años
de ambos sexos de todo el país, y Meléndez (Meléndez J. 2002) un 23,7 % en
varones y un 26,7 % en mujeres de sobrepeso más obesidad sobre una
muestra de 487 niños de 2 a 12 años en Granada. Según otro estudio
longitudinal realizado sobre 277 niños nacidos en 1989 en una población de
Madrid (Albañil MR. et al 2005) la prevalencia de sobrepeso a los 14 años era
de 17,4 % en ambos sexos (18,7 % en niños y 16,2 % en niñas).Por otro lado y
como hemos referenciado anteriormente, los datos extraídos del Instituto
Cántabro de Estadística (ICANE) citan que en 2006 en Cantabria y en ambos
sexos, existía un 21,4 % de sobrepeso (17,4 % en mujeres y un 23,85 % en
varones) sobre una población de 77.300 niños y jóvenes de entre 2 y 17 años.
De esta misma fuente (ICANE) los datos de esta variable referidos a la
población española son de un 18,67 % de sobrepeso (mujeres 17,09 % y
varones 20,19 %) http://www.icane.es/banco/datos.jsp?strDownload=HTML
Utilizando este criterio, nuestro estudio (n= 128) revela que: un 19,5 %
de la totalidad de la muestra supera el P85, un 22,5 % en varones y un 15,8 %
en mujeres (tabla 10). En consecuencia, los datos reportados en el mismo,
arroja cifras cercanas a la de otros referentes nacionales.
Hemos analizado algunos datos internacionales para obtener una visión
más global de la situación. En este sentido, encontramos que en un estudio
sobre 62.147 niños y niñas de 12 a 18 años en Finlandia (Kartairen et al 2002)
observó una prevalencia de sobrepeso (IMC> P85) de entre 7,2-16,7 % en
varones y entre 4.0-9,8 % en mujeres. Otro estudio realizado en Rusia sobre
6.883 niños y niñas de entre 6 y 18 años (Wong Y. 2002), revela una
prevalencia de sobrepeso más obesidad (IMC >P85) del 18% en ambos sexos.
En Estados Unidos la prevalencia de sobrepeso infantil, utilizando el criterio de
superar el P85 de IMC era de 31,9 % en el año 2006 .Datos publicados por el
Centro Para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) en la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición (NHANES) , (Goran M. 2001).
Todos estos datos comparativos, se pueden observar en el siguiente
gráfico (Gráfico.-2).

35

COMPARATIVO SOBREPESO MAS OBESIDAD, NUESTRO CENTRO EDUCATIVO (IES) CON
PATRONES NACIONALES E INTERNACIONALES
(IMC>P85 EN AMBOS SEXOS)
GRÁFICO.-2
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2.-Análisis de los resultados del indicador: Índice cintura-cadera (ICC). El
ICC, se ha utilizado para evaluar la obesidad de tipo androide, troncular o
centralizada y de este modo ser un predictor de patologías cardiovasculares y
metabólicas.
Se han establecido estándares de normalidad y
sobrepeso-obesidad, que correlacionan el IMC
y el porcentaje de grasa con el ICC, de modo
que valores superiores a 0,78-0,79 en la mujer
y 0,84 en el hombre serían indicativos de
sobrepeso-obesidad. (Marrodán et al .2006) y
(Cole et al. 2000). Por otro lado hemos
recurrido a la referencia de un estudio realizado
por Gorostiza (Gorostiza et al 2008) realizado
sobre 1.099 escolares de entre 13 y 18 años,
en el cual, los valores medios de ICC
obtenidos por género fueron de 0,82 en los
varones (n=577) y 0,76 en las mujeres (n=522)
Los valores promedio obtenidos de ICC en los
alumnos de ESO de nuestro CENTRO
EDUCATIVO fueron de 0,84 en los varones y
de 0,77 en las mujeres (tabla.-4), es decir ligeramente superiores a las
referencias citadas.
Comparación de indicadores morfológicos de obesidad en población femenina en
función del IMC. (Cole et al. 2000)
NORMOPESO
SOBREPESO+OBESIDAD
ICC
MEDIA
DE
MEDIA
DE
p
Indice
O,75
0,78
0,07
0,08
<0,001
cintura/cadera
Comparación de indicadores morfológicos de obesidad en población masculina en
función del IMC. (Cole et al. 2000)
NORMOPESO
SOBREPESO+OBESIDAD
ICC
MEDIA
DE
MEDIA
DE
p
Indice
O,81
0,84
0,06
0,06
<0,001
cintura/cadera
Comparación de indicadores morfológicos de obesidad en población femenina en
función del porcentaje de grasa. (Marrodán et al. 2006)
NORMOPESO
SOBREPESO+OBESIDAD
ICC
MEDIA
DE
MEDIA
DE
p
Indice
0,75
0,79
0,07
0,07
0,019
cintura/cadera
Comparación de indicadores morfológicos de obesidad en población masculina en
función del porcentaje de grasa. (Marrodán et al. 2006)
NORMOPESO
SOBREPESO+OBESIDAD
ICC
MEDIA
DE
MEDIA
DE
p
Indice
0,81
0,84
0,06
0,09
0,038
cintura/cadera

Los resultados detallados de nuestro estudio (n=128: varones=71 y mujeres=
57) aparecen reflejados en las siguientes tablas 13 y 14.
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Tabla 13.- Valor del Índice Cintura Cadera de los participantes de nuestro Centro
Educativo en normopeso y sobrepeso más obesidad según IMC .
NORMOPESO
0,83

Varones
DS
SOBREPESO+
OBESIDAD
0,063
0,88

DS

NORMOPESO

0,053

0,77

Mujeres
DS
SOBREPESO+
OBESIDAD
0,076
O,79

DS
0,054

Tabla 14.- Valor del Índice Cintura Cadera de los participantes de nuestro Centro
Educativo en normopeso y sobrepeso más obesidad según % de grasa .
NORMOPESO
0,83

Varones
DS
SOBREPESO+
OBESIDAD
0,063
0,863

DS

NORMOPESO

0,065

0,77

Mujeres
DS
SOBREPESO+
OBESIDAD
0,089
0,77

DS
0,051

COMPARATIVO POR GENERO DEL ICC EN INDIVIDUOS CON IMC EN NORMOPESO Y SOBREPESO MÁS
OBESIDAD SEGÚN (COLE et al2000) Y LOS ALUMNOS DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO (IES)
GRÁFICO.-3
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Hemos realizado los siguientes gráficos comparativos de nuestros
resultados con los obtenidos por Cole et al en el 2000 y Marrodán et al en
2006. En ellos podemos ver que, la adiposidad centralizada (ICC altos) en los
individuos con sobrepeso-obesidad es mayor que en aquellos que tienen
normopeso, y también es mayor en los alumnos de ESO de nuestro CENTRO
EDUCATIVO, que en las otras series de referencia. Este hecho, ocurre tanto si
utilizamos como criterio de diagnóstico de sobrepeso/obesidad el valor de IMC
o el de % de grasa corporal, con la excepción del dato de las chicas del
CENTRO EDUCATIVO que presentaban sobrepeso y/o obesidad según % de
grasa, el cual era menor que los valores de referencia expresados por
Marrodán para el mismo grupo. En cualquier caso, los valores obtenidos en
nuestro estudio, aún siendo ligeramente superiores a otros estándares, se
asemejan bastante a los mismos.
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COMPARATIVO POR GÉNERO DEL ICC EN PARTICIPANTES CON % DE GRASA EN VALORES DE
NORMOPESO Y SOBREPESO MÁS OBESIDAD (SEGÚN MARRODÁN ET AL), Y LOS ALUMNOS
DE ESO DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO ( IES) . GRÁFICO.-4
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3.- Resultados referentes al Pliegue tricipital (PTC) y Pliegue subescapular
(PSE). El PTC es un indicador de la cantidad de grasa subcutánea, la cual
representa el 50 % de la grasa total.

Los participantes del Nuestro Centro educativo (IES) presentan valores de PTC
claramente superiores, tanto en los grupos de edad como los de género,
comparados con los referidos por Hernández M. y publicados por la Fundación
Orbegozo (Tablas: 4,5,6,7,8 y 9 y gráfico.-5). Para la obtención de dichos
valores de referencia, hemos tenido en cuenta el valor de P50 para este
variable. Los valores son mayores en las chicas que en los chicos, ya que la
composición grasa de estas últimas es fisiológicamente mayor.
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PLIEGUE TRICIPITAL

COMPARATIVO DEL PLIEGUE TRICIPITAL (PTC) ENTRE REFERENTE NACIONAL
Y ALUMNOS DE ESO DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO (IES)
(GRÁFICO.-5)
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Como hemos comentado anteriormente, un PTC superior a P85 es indicador de
sobrepeso. Los resultados obtenidos en nuestro estudio quedan reflejados en
la siguiente tabla, (tabla 11).
Tabla 11.- Alumnos de ESO de nuestro Centro Educativo que superan el
p85 de Pliegue tricipital. Totalidad y por género
N(%)
Varones
Mujeres
Total
Superan el p85
22 (31)
14 (24,6)
36 (28,1)
No superan el p85
49 (69)
43 (75,4)
92 (71,9)
Según estos resultados, los participantes que superan el P85, y por lo tanto se
incluyen en la categoría de sobrepeso y/o obesidad, suponen el 28 % de la
muestra global, siendo mayor en los chicos (31%) que en las chicas (28, 1%).
El pliegue subescapular (PSE), es el indicador más específico de la
obesidad central,(Kleinman R.E. 1998) la cual está relacionada con el
síndrome metabólico.

Los datos obtenidos en nuestro estudio quedan reflejados en el siguiente
gráfico (gráfico.-6) y vienen referenciados en las tablas 4,5,6,7,8 y 9.
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COMPARATIVO DEL PLIEGUE SUBESCAPULAR (PSE) ENTRE REFERENCIAS NACIONALES Y
PLIEGUE SUBESCAPULAR

ALUMNOS DE ESO DENUESTRO CENTRO EDUCATIVO ( IES) (GRÁFICO.-6)
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En todos los grupos de nuestro estudio –sexo y edad- el PSE era superior al
valor de referencia nacional de Hernández M, a P50. Como en el caso del PTC,
los valores de este pliegue son fisiológicamente mayores en las chicas que en
los chicos.
Hemos comparado los resultados de nuestra muestra con otros estudios
nacionales; así Gorostiza et al, en el estudio citado con anterioridad sobre
escolares de entre 13 y 18 años obtuvo los siguientes resultados de PTC y
PSE: sobre varones n= 577, PTC= 9,2 y PSE=8,00 y en mujeres, n= 522,
PTC= 14,5 y PSE= 10,95. (frente a PTC =14,77 y 19,5 y PSE =12,33 y 13,08
en varones y mujeres respectivamente del CENTRO EDUCATIVO). Por
consiguiente, los participantes en el estudio del CENTRO EDUCATIVO,
también superan ampliamente estos valores de referencia de los indicadores.
4.- Resultados obtenidos respecto al porcentaje de grasa según técnicas
antropométricas y por impedancia bioeléctrica (BIA).-

Los resultados obtenidos mediante la realización de las medidas con ambas
técnicas, han sido muy similares: 22, 47% de grasa con técnicas
antropométricas, frente a 23,65 % con Impedancia, sobre la totalidad de la
muestra, (tablas 4,5,6,7,8 y 9) lo cual pone de manifiesto una gran correlación
entre ambos valores, como ya han constatado otros autores en estudios
epidemiológicos (Santos M.G. et al).
Dado que las dos técnicas exploran la misma variable - % de grasa- , y que
éstas han sido tan parecidas, hemos utilizado el valor de la media aritmética
entre ambas, como referencia de los resultados de los dos grandes grupos de
estudio de alumnos de secundaria del CENTRO EDUCATIVO: edad y sexo.
Hemos contrastado los valores de grasa obtenidos en los alumnos de ESO del
CENTRO EDUCATIVO con los patrones para población española calculados
con el método de Siri, recogidos por Marrodán et al 2006.
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COMPARATIVO DE GRASA REFERENTE NACIONAL vs ALUMNOS ESO DE NUESTRO CENTRO
EDUCATIVO ( IES).
TOTALIDAD DE LA MUESTRA
GRÁFICO.-7
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Los valores de % de grasa son algo mayores en los alumnos del CENTRO
EDUCATIVO con respecto de los referenciados a nivel nacional, un 28,31%
frente a un 25,6 % en las mujeres y un 18,78% frente a un 16,62 % en los
varones, (tabla.-4 y gráfico.-7). En el análisis de esta variable por edades,
también observamos que el componente adiposo de los alumnos del CENTRO
EDUCATIVO también es más alto que en los referentes nacionales en ambos
sexos, (tablas 5,6,7,8 y 9, y gráfico 8).
Como comentamos en la introducción de este trabajo, Jebss et al hacen
referencia al rango de porcentajes normales (saludables) de grasa ( Jebss, S et
al 2004) en los mismos tramos de edad de los participantes en nuestro estudio.
Nosotros hemos clasificado a los alumnos de ESO de nuestro instituto en
dichos intervalos de referencia. Los resultados han sido los siguientes (tabla 12).
Tabla 12 .- Clasificación de los participantes, alumnos de ESO de Nuestro Centro
educativo, por su contenido en grasa corporal
Varones
Mujeres
Total
n(%)
n(%)
n (%)
Saludable
26 (36,6)
27(47,4)
53 (41,4)
Sobrepeso
15 (21,1)
17 (29,8)
32 (25)
Obesidad
12 (16,9)
10 (17,5)
22 (17,2)
Nivel bajo de grasa
18 (25,4)
3 (5,3)
21 (16,4)
TOTAL
71 (100)
57 (100)
128 (100)
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Un 41,4 % se encuentran en la categoría de % de grasa saludable, una cuarta
parte tienen sobrepeso y un 16,4 % obesidad. Las chicas tienen más
sobrepeso que los chicos y el % de obesidad fue parecido en ambos casos
(17,5% en las mujeres y 16,9 % en los chicos). Un 16,4 % de los participantes
se encontraban en la categoría de “nivel bajo de grasa”, siendo los chicos los
que presentaban este rasgo de manera más acusada.
El valor de IMC es el indicador más utilizado en la práctica clínica para el
diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Hemos considerado a los participantes
que tienen un IMC alto y hemos valorado en ese grupo otros indicadores de
adiposidad. El 80% de los mismos (n=25) tenían un ICC alto. El 76 % tenía un
PTC por encima del percentil 85 (es decir en la categoría de
sobrepeso/obesidad) y el 96 % se encontraban en la categoría de sobrepeso
y/o obesidad. Por tanto, la mayor parte de los participantes que tenían
sobrepeso según el IMC se encontraban con valores altos del resto de los
indicadores, (tablas 17,18 y 19).
Análisis de las respuestas de los participantes sobre algunos aspectos
relacionados con la obesidad, como son: la actividad física, la cuantía de
la ingesta alimentaria y la percepción de su imagen corporal a partir de su
peso corporal.
En las tablas 15 y 16 quedan reflejadas estadísticamente las respuestas de los
participantes a dichas cuestiones. En ellas hemos establecido dos grupos: los
que tienen un IMC > P85, y por lo tanto se encuentran en la categoría de
sobrepeso y/o obesidad, y los que se encuentran en normopeso (por debajo de
ese valor).

PORCENTAJE

P E R C E P C IÓ N D E LO S A LUM N O S D E E S O D E N UE S T R O C E N T R O
E D UC A T IV O ( IE S ) S O B R E S U P E S O C O R P O R A L.A LUM N O S C O N
SOB R EP ESO Y EN N OR M OP ESO.
G R Á F IC O .- 9
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De los alumnos con exceso de peso (IMC > P85) el 80 % reconoce que su
peso es alto o muy alto, mientras que el 20 %, considera que su peso es
normal o bajo. De los participantes que se encuentran por debajo del P85, y por
lo tanto con pesos normales, casi uno de cada 10 (8,7 %) se ve con exceso de
peso, y el 91,3 % con peso normal. (tabla 15 y gráfico.-9)
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PORCENTAJE

PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE ESO DE NUESTRO CENTRO
EDUCATIVO (IES) -CON SOBREPESO Y EN NORMOPESOSOBRE LA CUANTÍA DE SU INGESTA. GRÁFICO.-10
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A todos los participantes, se les preguntó: si consideraban que comían más de
lo que debían (demasiado), si comían justo lo que necesitaban o si comían
poco (menos de lo que ellos creían que necesitaban). De los participantes con
sobrepeso y/o obesidad, más de la mitad (56 %) consideraban que comían
demasiado, un 20 % consideraban que comían justo lo necesario y ninguno de
ellos contestó que comía poco. Sin embargo de los alumnos que se
encontraban en peso normal (IMC< de P85), a ¼ parte (24,3 %) le parecía que
comía mucho, a un 67 % le parecía que la cantidad que comía era la adecuada
y sólo un 8,7 % contestó que comía poco.(tabla 15 y gráfico.-10).

PORCENTAJES

60

ACTIVIDAD FÍSICA QUE REALIZAN LOS ALUMNOS DE ESO DE NUESTRO CENTRO
EDUCATIVO (IES) -CON SOBREPESO Y EN NORMOPESO- RESPUESTAS DE LOS
PARTICIPANTES.
GRÁFICO.-11
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La mitad de los participantes refiere que realiza una actividad intensa o muy
intensa. Sólo una quinta parte se considera sedentario (actividad física ligera o
muy ligera).
Sorprendentemente, la distribución del nivel de actividad física que afirmaban
realizar los diferentes grupos de participantes era similar en los alumnos con
sobrepeso y en normopeso.
Los chicos en general, refieren realizar algo más de actividad física. El 50% de
los chicos en normopeso afirma que realiza una AF intensa o muy intensa y el
54 % de los chicos con sobrepeso dice realizar una AF intensa o muy intensa.
Las chicas afirman realizar menor AF. El 44,4 % de las mujeres en normopeso
realizan actividad intensa o muy intensa y el 40,3 % de las chicas con
sobrepeso/obesidad, contesta que su AF es alta o muy alta. (tabla 16).
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CONCLUSIONES
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Desde el punto de vista pedagógico, las actividades realizadas en este
trabajo han permitido al alumno de dietética incrementar sus destrezas
en la práctica de las medidas somatométricas de un modo singular. La
realización de múltiples determinaciones antropométricas sobre una
muestra suficientemente grande y diversa en género y edad, ha dotado
a los mismos de una gran habilidad en el manejo de esta práctica.
El estudio realizado ha permitido conocer los valores de contenido graso
corporal de los participantes (alumnos de nuestro Centro educativo) los
cuales presentaban valores más altos que los referenciados por otros
autores a nivel nacional, en la mayoría de los indicadores estudiados.
Existe una buena correlación entre los valores de contenido graso
corporal obtenidos mediante técnicas de bioimpedancia y antropometría
cuando se utilizan para estudios epidemiológicos.
Los valores relativos más altos de sobrepeso/obesidad se dieron con las
técnicas de medida de porcentaje graso corporal mediante impedancia y
antropometría.
La tendencia de los valores de sobrepeso/obesidad según IMC es
parecida a la de los estándares nacionales.
La gran mayoría de los participantes con sobrepeso, según el IMC,
presentaban valores altos del resto de los indicadores de obesidad, lo
cual demuestra una gran correlación entre los diferentes indicadores.
Existe coherencia entre las respuestas a las preguntas relacionadas con
la percepción de su imagen corporal (a través del peso) y los resultados
de contenido graso corporal analizados en los participantes.
No existe coherencia entre la actividad física que refieren desarrollar los
participantes y su contenido graso corporal según los indicadores
estudiados.
La utilización de varios indicadores de adiposidad contribuye a la mejoría
en el diagnóstico y manejo del paciente con sobrepeso y/o obesidad.
La realización de actividades de investigación como la descrita, facilitan
el aprendizaje de las áreas curriculares correspondientes y mejoran la
competencia profesional de los alumnos de dietética.
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Título: Mito o realidad sobre
el comienzo de la pubertad
en niños y niñas
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INTRODUCCIÓN
Los alumnos de 4º E.S.O. del grupo de Diversificación estudian la Función de
Reproducciónenelserhumanoduranteel2ºtrimestre.Enestetemasehaanalizado
laadquisicióndeloscaracteressecundariosenniñosyniñas,yunaapreciaciónquese
harealizadoesladiferenciadeedadrespectoalcomienzodelapubertad.Todoslos
libros indican que la pubertad, en las niñas, comienza entre los 10 y los 12 años,
mientras que en los niños entre los 12 y los 14 años. Esto quiere decir que las niñas
adquieren las características de mujeres antes que los niños las de hombres, y
queremoscomprobarsiestoseadecuaanuestrocentroeducativo.


DESCRIPCIÓNDELPROYECTO
El centro educativo donde estudiamos y trabajamos alberga las tres etapas
educativas:Infantil,PrimariaySecundaria.UtilizandoDOSVARIABLESCUANTITATIVAS:
LA ESTATURA Y EL PESO, que además son dos caracteres sexuales secundarios
adquiridosdurantelapubertad,sequiereanalizarycorroborarlahipótesisindicadaen
la introducción de este proyecto: ¿Adquieren antes la pubertad las niñas que los
niños? Para ello se han medido y pesado a todos los alumnos del centro educativo
cuyas familias han dado la autorización para ello (las relaciones interetapas siempre
deben ser comunicadas a las familias – anexo II), y se han recogido los datos en
tablillas(anexoI).
EstosdatoshansidotrasladadosaformatoEXCELparalarealizacióndelasgráficas,
lascualesseagrupanporedades(edaddelalumnoafechadelestudio).Tambiénse
incluyelamediadelasvariablesparacadaedadysexo.


DATOSTÉCNICOSDELESTUDIO
POBLACIÓN: alumnos escolarizados, entre 2 y 18 años, en las etapas de Infantil,
PrimariayE.S.O.delaComunidadAutónomadeCantabria.
INDIVIDUO:68.305alumnos(datoextraídodelapáginawebdelaConsejeríade
EducacióndeCantabria:
www.educantabria.es/docs/info_institucional/estadisticas/misalito_09_10.pdf).
MUESTRA: alumnos escolarizados, entre 2 y 18 años, en nuestro centro educativo
(cuyasfamiliashandadolaautorizaciónparalarealizacióndelasmedidas).
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TAMAÑODELAMUESTRA:232alumnos.
SISTEMA DE MUESTREO: medición in situ, con una báscula equilibrada estándar de
marcaLIGHTWAVE(lasmedidassehantomadosincalzado),yunmetroestándarde
marca EUROCIENCIA (el medidor se ha fijado a la pared y los alumnos han sido
medidos al lado del mismo, con los talones pegados a la pared, y aguantando la
inspiración.Paradeterminarellímitedealturasehautilizadounamadera)
VARIABLESESTADÍSTICAS:estatura(encentímetros,yaquealgunosalumnosnollegan
almetro)ypeso(enkilogramos)
TIPODEVARIABLES:cuantitativas.
HOJADERECOGIDADEDATOS:anexoI.
HOJADEAUTORIZACIÓN:anexoII.


REPRESENTACIÓNDELOSDATOS
En Estadística, cuanto mayor es el tamaño de muestra menos se distorsionan las
conclusiones,yaquelosdatossonmásfiables.Somosconscientesdeque,ennuestro
caso, el tamaño de muestra, para cada edad, es muy reducido, por lo que hemos
intentadoescogeruntipodegráficaqueseadecúeaello.
Todas las gráficas (diagramas de barras) incluyen las tablas de valores para los
diferentes sexos y, además, forman parte del eje abscisas o X (horizontal). Dicho eje
estádivididosegúnelnúmerodealumnos,detalmodoqueenellugar1aparecenlas
medicionesdel1erniñoyniña,enellugar2aparecenlasmedicionesdel2ºniñoyniña,
yasísucesivamente.Cabedestacarqueelniñoylaniñaqueestánen1erlugarenel
gráficodelaestatura,tambiénloestánenelgráficodelpeso,yestosucedeconcada
pareja.Comosehadichoantes,estetipodedivisióntanespecíficaesposibledebidoal
bajonúmerodealumnos.
El eje de ordenadas o Y (vertical) representa la estatura (en centímetros) y el peso
(enkilogramos),ysusintervalosestándivididosde1en1,de5en5,de10en10,ode
20 en 20 puntos (dependiendo de las diferencias, dentro de cada variable, entre
hombres y mujeres), y la unidad máxima depende de las mediciones máximas
realizadasparacadaedad.
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ANÁLISISYVALORACIÓNDELOSRESULTADOS
Loshombrespesanmásoigualquelasmujeresentodaslasedades.Enlaúnicaedad
enlaquelasmujerespesanmásesenlos8años,pudiéndoseconsiderarestocomo
unaexcepción.
Respectoalaestaturaexisteunaclaravariación,yaquelasmujeresmidenmásentre
los 8 y los 12 años (esto no ocurre en los 11 años, pudiéndose considerar como una
excepción).Estosdatoscoincidenconlaedaddelapubertadenambossexos.

CONCLUSIONES
Elprincipalproblemaquenoshemosencontradoeselpequeñotamañodemuestra,
que implica que en algunas edades los datos sean difícilmente comparables. Aún así
podemosextraerlassiguientesconclusiones:

Ͳ Enlamayoríadelasedadesloshombrespesanmás,loquedemuestraquealo
largodesuvidaadquierenmasamuscularyósea(pesamuchomásquelagrasa)
paraluegodesarrollarlaenlapubertad.

Ͳ De igual modo, y en rasgos generales, las mujeres adquieren más grasa que
músculo.Ambassituacionesseadecuanalafunciónbiológicadeambossexos:la
procreación.Lamujerperfeccionasucuerpoparapoderdaraluzcongarantías,
porloqueacumulagrasaentornoalascaderascomofuentedeenergíaalargo
plazo;yelhombredebemostrarsucapacidaddemachoalfa(cuantamásfuerza
tengamásprobabilidadesdeperpetuarsusgenes),nosóloparaserelúnicoque
tengadescendientessinotambiénparademostrarquepuedecuidarymantener
atodosellos.

Ͳ Respectoalaestatura,hayunclarocambiodetendenciaalos8años,momento
en el que las mujeres son más altas ya que aparece en ellas uno de los más
conocidosaspectosdelapubertad:elllamado“estirón”.Apartirdelos13años
llega el momento que les corresponde a los hombres, no volviendo a haber
ningúnotrocambiodetendencia.

Portodoelloconsideramosqueennuestrocentroeducativosecumplelahipótesis
dequelapubertadllegaantesalasniñasquealosniños.
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Acta
Acta de la reunión del Jurado del “II Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos” convocado por el Instituto Cántabro de Estadística
(ICANE) con la colaboración de la Consejería de Educación.
En Santander a 3 de junio de 2011, en la sede del Instituto –Estudio sobre diferentes plataforCántabro de Estadística (ICANE), previa citación, y de con- mas para acceder a la web.
formidad con las Bases del Concurso, se reúne el Jurado de
referencia compuesto por los siguientes miembros:
La Secretaria del jurado, doña Gema
-Presidente: Ilustrísimo señor don Juan Manuel Rodríguez Barquín Pomar, examinó la documenPóo, director del Instituto Cántabro de Estadística.
tación presentada a los efectos de comprobar el cumplimiento de las Bases
-Vocales:
del Concurso, admitiéndose todos los
Doña Laura Nieto Cacho, técnica de Estadísticas Socio-De- trabajos para su deliberación por parte
PRJUi¿FDVGHO,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD
del Jurado.
Don Alonso Gutiérrez Murillo, jefe de la Unidad de Evalua- Comprobada la existencia de quórum
ción y Acreditación de la Consejería de Educación.
comienza la sesión a las 10:00 horas de
Doña Cristina Ruiz del Río, técnica de Estadísticas Económi- dicho día, pasándose al análisis y deliberación, por parte de los miembros
cas del Instituto Cántabro de Estadística.
del Jurado, de los distintos trabajos.
Doña Carmen Murillo Melchor, profesora-doctora del DePor unanimidad de todos los miempartamento de Economía de la Universidad de Cantabria.
EURV GHO -XUDGR OD GHOLEHUDFLyQ ¿QDO
Doña Lorena Campo Moreno, técnica de Estadísticas Socio- arroja el siguiente resultado:
'HPRJUi¿FDVGHO,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD
–Otorgar el primer premio de la “Ca-Secretaria: Doña Gema Barquín Pomar, gestora de Coordi- tegoría E.S.O.”, al trabajo presentado
nación y Difusión del Servicio de Estadísticas Económicas y con el título: “El uso de internet entre
6RFLR'HPRJUi¿FDVGHO,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD
la población pre-adolescente y adoles(OGHPD\RGH¿QDOL]yHOSOD]RGHDGPLVLyQGHORVWUD- cente”.
bajos para el “II Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos”, –Otorgar el segundo premio de la “Catodas las propuestas se presentaron dentro del plazo estableci- tegoría E.S.O.”, al trabajo presentado
do en las bases, y fueron las siguientes:
con el título: “Hábitos de reciclaje en el
hogar”.
CATEGORÍA – E.S.O. [TÍTULO]
–Otorgar el primer premio de la “Ca–Hábitos de lectura y compra de libros.
tegoría Bachiller/Ciclos Formativos”,
al trabajo presentado con el título:
–Hábitos de reciclaje en el hogar.
³3HU¿O HSLGHPLROyJLFR GH SRUWDGR–El uso de internet entre la población pre-adolescente y adoUHV QDVDOHV GH HVWD¿ORFRFR DXUHXV HQ
lescente.
alumnos de cuidados auxiliares de enfermería”.
–Hábitos que afectan a nuestro rendimiento escolar.
–Equipamiento y el uso de las nuevas tecnologías en sus –Otorgar el segundo premio de la
“Categoría Bachiller/Ciclos Formahogares.
tivos”, al trabajo presentado con el
CATEGORÍA – BACHILLER/
título: “¿Somos iguales? un estudio esCICLOS FORMATIVOS [TÍTULO]
tadístico de género sobre una muestra
VLJQL¿FDWLYD GH OD SREODFLyQ FiQWDEUD
–Uso de internet en la generación de las TIC.
actual”.
–¿Somos iguales? Un estudio estadístico de género sobre una
PXHVWUDVLJQL¿FDWLYDGHODSREODFLyQFiQWDEUDDFWXDO
±3HU¿OHSLGHPLROyJLFRGHSRUWDGRUHVQDVDOHVGHHVWD¿ORFRFR
aureus en alumnos de cuidados auxiliares de enfermería.
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Seguidamente se procedió a la apertu- hacer entrega de diplomas acreditativos de participación a toUDGHORVVREUHVGHLGHQWL¿FDFLyQGHORV dos los alumnos, profesores y centros participantes.
trabajos premiados, resultando ser los
Sin más asuntos que tratar, siendo las 12:30 horas del día de
siguientes:
la fecha, se levanta la sesión de la que se transcribe el presente
–Primer premio - Categoría E.S.O.: Acta.
Centro educativo: C.C. San Juan
Bautista (Los Corrales de Buelna).
Profesora: Rosa Gómez Jara.
Alumnos: Sara Arozamena Aguayo,
Miguel Quevedo Martínez, Ángela
Fernández Cabrero, Daniel Monroy
Gallardo, Agustín Pedraja Crespo.
–Segundo premio - Categoría E.S.O.
Centro educativo: C.C. San Martín
(Santander).
Profesor: Iván Garrido Bordetas.
Alumnos: Andrea Bohorquez Jurado, Javier González Fernández, Sandra Güemes Martínez, Johanna López
Moncada.
–Primer premio - Categoría Bachiller/Ciclos Formativos:
Centro educativo: I.E.S. Manuel Gutiérrez Aragón (Viérnoles).
Profesor: Fernando Portal María.
Alumna: Saray Sánchez Regaliza.
–Segundo premio - Categoría Bachiller/Ciclos Formativos:
Centro educativo: I.E.S. Estelas de
Cantabria (Los Corrales de Buelna).
Profesor: Manuel de la Fuente Merás.
Alumnos: Andrea Castañeda Vicario,
Borja Gutiérrez Conde, Cristina Ramírez Gandiaga, Marta Aguado Méndez,
Miriam Ruiz Gutiérrez.
Además de lo anterior, por unanimidad y dada la alta calidad de todos los
trabajos presentados, el Jurado acuerda
104

Firmas:
Don Juan Manuel Rodríguez Póo.
Doña Laura Nieto Cacho.
Don Alonso Gutiérrez Murillo.
Doña Cristina Ruiz del Río.
Doña Carmen Murillo Melchor.
Doña Lorena Campo Moreno.
La Secretaria, doña Gema Barquín Pomar.
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 127$6,1752'8&725,$6'(/352)(625

/DVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtILFD
GHEHUtDQIRUPDUSDUWHGHODIRUPDFLyQGHODOXPQDGRHQODVHQVHxDQ]DV
SRVWREOLJDWRULDV3RUHOORDJUDGH]FRODSRVLELOLGDGTXHHVWHFRQFXUVR
VREUHWUDEDMRVHVWDGtVWLFRVQRVRIUHFHWDQWRDPtFRPRDPLVDOXPQDV
GHFRPSDUWLUQXHVWUDVH[SHULHQFLDVGHVDUUROODGDVGXUDQWHHVWHFXUVR

$SULQFLSLRVGHOPLVPRXQDHVWXGLDQWHGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\
GRVFRPSDxHUDVPiVGHRWURFHQWURHGXFDWLYRVROLFLWDURQPL
FRODERUDFLyQSDUDSDUWLFLSDUHQHOGHVDUUROORGHXQHVWXGLRGH
LQYHVWLJDFLyQHQHOiUHDGHODELRPHGLFLQD

(O6WDSKLORFRFFXVDXUHXVUHVLVWHQWHDORVDQWLELyWLFRVFRPR
UHVSRQVDEOHGHLQIHFFLRQHVKRVSLWDODULDVKDVLGRHOIRFRGHQXHVWUD
LQYHVWLJDFLyQ

&RQVXOWDQGRODSiJLQDZHEGHO,&$1(REVHUYDPRVTXHODV
HQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDVHQ&DQWDEULDRFDVLRQDQXQDHVWDQFLDPHGLD
KRVSLWDODULDGHGtDV
KWWSZZZLFDQHHVEDQFRGDWRVMVS"VWU'RZQORDG +70/ 
/RVSDFLHQWHVLQJUHVDGRVFRQHVWRVSURFHVRVSDWROyJLFRVIDYRUHFHQOD
DSDULFLyQ\GLVHPLQDFLyQGHODVOODPDGDVLQIHFFLRQHVKRVSLWDODULDV
WDPELpQOODPDGDVQRVRFRPLDOHVHQGRQGHHVWiQLQFOXLGDVODV
SURGXFLGDVSRUHO(VWDILORFRFRDXUHXV\PiVFRQFUHWDPHQWHSRUHO
6DXUHXVUHVLVWHQWHDODVPHWLFLOLQDVUHVSRQVDEOHGHXQJUDQQ~PHURGH
GLFKDVLQIHFFLRQHV
1RKHPRVHQFRQWUDGRHQGLFKDSiJLQDLQIRUPDFLyQHVSHFtILFD
VREUHODSUHYDOHQFLDGHHVWDVLQIHFFLRQHVHQORVHVWDEOHFLPLHQWRV
VDQLWDULRVGH&DQWDEULDSHURVLVHQRVKDQSURSRUFLRQDGRORVFRQWDFWRV
DGHFXDGRVSDUDVXREWHQFLyQ

 7Ì78/2´3(5),/(3,'(0,2/Ð*,&2'(3257$'25(6'(
(67$),/2&2&2$85(86(1(678',$17(6'(&8,'$'26$8;,/,$5(6
'((1)(50(5Ì$µ

'(6&5,3&,Ð1'(/352<(&725(680(12%-(7,926<
$17(&('(17(662%5((/7(0$

5(680(1/DILQDOLGDGGHHVWHWUDEDMRWLHQHXQDGREOHYHUWLHQWH
SRUXQODGRLQWURGXFLUDOHVWXGLDQWHHQODPHWRGRORJtDGHOD
LQYHVWLJDFLyQEiVLFD\VXDSOLFDELOLGDGSUiFWLFD\SRURWURHO
DSUHQGL]DMHGHWpFQLFDVGHODERUDWRULRGLULJLGDVDODLVODPLHQWRGH
EDFWHULDVUHODFLRQDGDVFRQODVLQIHFFLRQHVKRVSLWDODULDV
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(QORV~OWLPRVDxRVODVFHSDVGH6WDSKLORFRFFXVDXUHXV
UHVLVWHQWHVDDQWLELyWLFRVFRPRODPHWLFLOLQD 6$50 HPHUJLHURQFRPR
ODVUHVSRQVDEOHVGHLQIHFFLRQHVSRUJpUPHQHVSDWyJHQRVHQORV
KRVSLWDOHV6HVXJLHUHQFRPRIDFWRUHVGHULHVJRVGHFRORQL]DFLyQHQWUH
RWURVHOWUDWDPLHQWRLQWHQVLYRGHDQWLELyWLFRVODSUHVHQFLDGHOHVLRQHV
FXWiQHDV\ODSUR[LPLGDGRFRQYLYHQFLDFRQSHUVRQDOVDQLWDULR ORV
SRUWDGRUHVQDVDOHVGHHVWHWLSRGHFHSDVUHSUHVHQWDQODIXHQWH
IXQGDPHQWDOSDUDVXGLVSHUVLyQHQHODPELHQWHKRVSLWDODULR  +HUQiQGH]
9DGHOO7 
/RVHVWXGLDQWHVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOGH&XLGDGRV$X[LOLDUHV
GH(QIHUPHUtDTXHFXUVDQHVWXGLRVHQQXHVWURFHQWURHGXFDWLYR
GHVDUUROODUiQVXIXWXUDDFWLYLGDGODERUDOHQLQVWLWXFLRQHVGHVDOXGSRUOR
TXHVHFRQVWLWX\HQSHUVHHQXQJUXSRGHULHVJRGHSRUWDGRUHVGHO
PLFURRUJDQLVPR\GHVXSRWHQFLDOSURSDJDFLyQ1RREVWDQWHFDGDYH]
PiVVHREVHUYDQFDVRVGHLQIHFFLRQHVSURYRFDGDVSRUHVWHJHUPHQHQ
LQGLYLGXRVGHODFRPXQLGDGTXHQDGDWLHQHQTXHYHUFRQODH[SRVLFLyQ
DORVIDFWRUHVGHULHVJRDQWHVFRPHQWDGRV

(QQXHVWURSUR\HFWRKHPRVUHDOL]DGRXQHVWXGLRGHVFULSWLYR
WUDQVYHUVDOSDUDUHODFLRQDUODSUHVHQFLDGHSRUWDGRUHVQDVDOHVGH
HVWDILORFRFRDXUHXV\6$50FRQDOJXQRGHORVIDFWRUHVGHULHVJRGH
FRORQL]DFLyQSRUGLFKRPLFURRUJDQLVPRHQDOXPQRVGHO&LFOR
)RUPDWLYRGH*UDGR0HGLRGH&XLGDGRV$X[LOLDUHVGH(QIHUPHUtD

/DH[SHULHQFLDGHVDUUROODGDHQHOODERUDWRULRKDVLGRPX\
VDWLVIDFWRULD\DTXHKHPRVSRGLGRDSOLFDUWpFQLFDVGHDQiOLVLV
PLFURELROyJLFRWDOHVFRPRFRPRUHFRJLGDGHPXHVWUDVSUHSDUDFLyQ
GHPHGLRVGHFXOWLYRVLHPEUD\DLVODPLHQWRGHEDFWHULDVLGHQWLILFDFLyQ
ELRTXtPLFDEDFWHULDQD\WLQFLyQ\REVHUYDFLyQGHPLFURRUJDQLVPRVDO
PLFURVFRSLRySWLFR

'HVGHHOSXQWRGHYLVWDHVWDGtVWLFRKHPRVDERUGDGRRWURV
DVSHFWRVFRPRUHFRJLGDHLQWURGXFFLyQGHGDWRVHQSURJUDPDV
LQIRUPiWLFRVLQWHUSUHWDFLyQ\HODERUDFLyQGHLQIRUPHV\UHVXOWDGRVDVt
FRPRODHODERUDFLyQGHWDEODV\JUiILFRV



2%-(7,926
'HWHFWDUPHGLDQWHDQiOLVLVPLFURELROyJLFRVSRUWDGRUHVGH
HVWDILORFRFRDXUHXVVHQVLEOHV\UHVLVWHQWHVDORVDQWLPLFURELDQRVHQXQ
FROHFWLYRGHHVWXGLDQWHVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOGHO&LFOR)RUPDWLYR
GH&XLGDGRV$X[LOLDUHVGH(QIHUPHUtD
$QDOL]DUIDFWRUHVGHULHVJRGHFRORQL]DFLyQSRUHVWHJHUPHQ
(VWDEOHFHUUHODFLRQHVHVWDGtVWLFDVHQWUHODVYDULDEOHVHVWXGLDGDV

$17(&('(17(662%5((/7(0$

/DVLQIHFFLRQHVKRVSLWDODULDVVHGHILQHQFRPRDTXHOODVTXHVRQ
FRQWUDtGDVGXUDQWHVXHVWDQFLDHQHOKRVSLWDORLQVWLWXFLRQHVVDQLWDULDV\
QRVRQODFDXVDGHVXLQJUHVR6HJ~Q(3,1( (VWXGLRGH3UHYDOHQFLDGH
ODV,QIHFFLRQHV1RVRFRPLDOHVHQORV+RVSLWDOHV(VSDxROHV OD
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SUHYDOHQFLDGHLQIHFFLRQHVKRVSLWDODULDVHQQXHVWUDFRPXQLGDG
DXWyQRPDHQHOIXHGH (3,1( /DVLQIHFFLRQHVSRU
(VWDILORFRFRDXUHXVHQHOFRQMXQWRGHOSDtVIXHGH\GHODV
SURGXFLGDVSRU(VWDILORFRFRDXUHXVUHVLVWHQWHDODVPHWLFLOLQDV 6$50 
/DVLQIHFFLRQHVRFDVLRQDGDVSRUHVWDVFHSDVUHVLVWHQWHVDODPHWLFLOLQD
VRQSRUWDQWRXQDGHODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHLQIHFFLRQHV
QRVRFRPLDOHV/RVHVWDILORFRFRVDXUHXV\HQHVSHFLDOODVFHSDV6$50
VRQFDXVDQWHVGHLQIHFFLRQHVHQODSLHO\SDUWHVEODQGDVJHQHUDOPHQWH
IRU~QFXORVDEVFHVRV\HQRFDVLRQHVQHXPRQtDQHFURVDQWH
([LVWHQGRVWLSRVGH6$50DTXHOORVTXHVHFRQWUDHQHQOD
FRPXQLGDG 6$50&2 \ORVTXHVHDGTXLHUHQHQHQWRUQRVKRVSLWDODULRV
DVRFLDGDDORVFXLGDGRVVDQLWDULRV 6$50$&6 (OHVSHFWURFOtQLFRGH
DPERVHVVLPLODULQFOX\HQGRODFRORQL]DFLyQDVLQWRPiWLFDLQIHFFLRQHV
GHODSLHO\SDUWHVEODQGDV\ODVLQIHFFLRQHVLQYDVLYDV (&HUFHQDGR
(5Xt] 
(OQLFKRHFROyJLFRGHO6DXUHXVVHHQFXHQWUDHQODVIRVDVQDVDOHV
/DSUHYDOHQFLDGHFRORQL]DFLyQSRUHVWHPLFURRUJDQLVPRRVFLODHQWUHXQ
GHODSREODFLyQJHQHUDOGHVFRQRFLpQGRVHODVUD]RQHVGHHVWD
GLVWULEXFLyQ6HKDGHVFULWRODDVRFLDFLyQH[LVWHQWHHQWUHDOJXQRV
IDFWRUHVGHULHVJRSDUDODFRORQL]DFLyQFRPRWUDWDPLHQWRDQWLELyWLFR
SURORQJDGRSURFHGLPLHQWRVWHUDSpXWLFRV\GLDJQyVWLFRVLQYDVLYRV\OD
FRQGLFLyQGHFRQYLYLUFRQSHUVRQDVTXHWUDEDMDQHQLQVWLWXFLRQHV
VDQLWDULDV 0RQWDOYR5HWDO 
/DYLJLODQFLDHSLGHPLROyJLFDHVXQFRPSRQHQWHFUtWLFRHQORV
SURJUDPDVGHFRQWUROGHO6$50/RVWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVSXHGHQ
FRORQL]DUVHSRU6$50GHPDQHUDSHUVLVWHQWHRSURORQJDGDFRPR
FRQVHFXHQFLDGHVXFRQWDFWRFRQSDFLHQWHVFRORQL]DGRV\SXHGHQVHU
UHVSRQVDEOHVGHLQIHFFLRQHVFUX]DGDV
/DGHWHFFLyQGHO6DXUHXVHQPXHVWUDVFOtQLFDVGHEHUHDOL]DUVH
XWLOL]DQGRSURFHGLPLHQWRVPLFURELROyJLFRVHVWDQGDUL]DGRVTXHLQFOX\HQ
ODREWHQFLyQGHXQIURWLVQDVDOPHGLDQWHWRUXQGDKXPLGLILFDGDHQVXHUR
ILVLROyJLFRHLQRFXODGDHQPHGLRVVHOHFWLYRVFRPHUFLDOHV6HLQFOX\HQ
SUXHEDVELRTXtPLFDVFRQILUPDWLYDV\SUXHEDVGHVHQVLELOLGDG
DQWLPLFURELDQDPHGLDQWHGLIXVLyQHQGLVFRSDUDVXGLDJQyVWLFR
EDFWHULROyJLFR 5RGUtJXH]%DxR- (O6DXUHXVFUHFHHQPHGLRV
FRQYHQFLRQDOHVFRPRDJDUVDQJUH\SURGXFHEHWDKHPyOLVLV(QPHGLR
&KDSPDQ²DJDUPDQLWROVDOODVFRORQLDVGH6DXUHXVVRQGHFRORU
DPDULOOR6RQJpUPHQHVJUDPSRVLWLYRVFDWDODVD\FRDJXODVDSRVLWLYRV(O
PpWRGRGHUHIHUHQFLDSDUDODGHWHFFLyQGHUHVLVWHQFLDDODPHWLFLOLQDHV
HODQWLELRJUDPDVHJ~QODVQRUPDV1&&/6HQDJDU0XHOOHU+LQWRQ
GLIXVLyQGLVFRSODFD FRQXQDVXVSHQVLyQHTXLYDOHQWHDGHODHVFDOD
GH0F)DUODQG6HLQFXEDD&GXUDQWHKRUDV6HFRQVLGHUDTXH
6DXUHXVHVVHQVLEOHDODR[DFLOLQDFXDQGRHOKDORGHLQKLELFLyQHV
VXSHULRUDPP'HDPPVHFRQVLGHUDUHVLVWHQWH\HQWUH\
PPVHQVLELOLGDGLQWHUPHGLDSDUDXQGLVFRGHR[DFLOLQDGH
PLFURJUDPR(QHOFDVRGHODFHIR[LWLQDODUHVLVWHQFLDVHPDQLILHVWD
FXDQGRHOKDORGHLQKLELFLyQHVGHDPPVHQVLEOHFXDQGRHVPD\RU
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GHPP\VHFRQVLGHUDVHQVLELOLGDGLQWHUPHGLDFXDQGRHOKDORVH
HQFXHQWUDHQWUHORVYDORUHVGHPPXWLOL]DQGRXQGLVFRFRQ
PLFURJUDPRVGHFHIR[LWLQD(QFDVRVGHGXGDVVREUHORVUHVXOWDGRVVH
GHEHXWLOL]DUHOHVWXGLRGHODVFRQFHQWUDFLRQHVPtQLPDVLQKLELWRULDV
/DGHWHFFLyQGHOJHQPHF$PHGLDQWHPpWRGRVGH3&5 UHDFFLyQ
HQFDGHQDGHODSROLPHUDVD HVUiSLGD\HILFD]DXQTXHQRGLVSRQLEOH
HQQXHVWURODERUDWRULR

 '$7267e&1,&26'(/(678',20$7(5,$/<0e72'26

3DUDQXHVWURHVWXGLRKHPRVWHQLGRHQFXHQWDWUHVJUXSRV
GLIHUHQWHVGHYDULDEOHV(QSULPHUOXJDUDTXHOODVGHFDUiFWHU
GHPRJUiILFRFRPRVRQJpQHURHGDG\JUXSRVHGXFDWLYRVGHORV
HVWXGLDQWHVHQVHJXQGRODFRQFXUUHQFLDGHDOJXQRVIDFWRUHVGH
ULHVJRSDUDODFRORQL]DFLyQSRUHVWHJHUPHQ\SRU~OWLPRKHPRV
FRQVLGHUDGRRWUDVGHFDUiFWHUEDFWHULROyJLFRWDOHVFRPRFUHFLPLHQWR
FDUDFWHUtVWLFRGHFRORQLDVHQDJDUPDQLWROVDO\DJDU056$
FURPRJpQLFRDVtFRPRODVHQVLELOLGDGRUHVLVWHQFLDDQWLPLFURELDQDHQ
PHGLR0XHOOHU+LQWRQ
6HWUDWDSXHVGHXQHVWXGLRGHVFULSWLYRWUDQVYHUVDOVREUHXQD
PXHVWUDGHHVWXGLDQWHVGHO&LFOR)RUPDWLYRGH*UDGRPHGLRGH
&XLGDGRV$X[LOLDUHVGH(QIHUPHUtDGHOD)DPLOLD3URIHVLRQDOGH6DQLGDG
ORTXHVXSRQHXQGHOWRWDOGHODOXPQDGRGHGLFKDHVSHFLDOLGDG
1XHVWURFROHFWLYRHVWDEDUHSUHVHQWDGRSRUD XQJUXSRGHDOXPQRV
 TXHFXUVDEDVXVHVWXGLRVHQWXUQRGHPDxDQDE XQVHJXQGR
JUXSRGHDOXPQRV  TXHORKDFtDHQMRUQDGDYHVSHUWLQD\SRU
~OWLPRF XQWHUFHUJUXSRGHDOXPQRV  TXHVHHQFRQWUDED
UHDOL]DQGRVXVSUiFWLFDVIRUPDWLYDVHQHPSUHVDVKRVSLWDOHV\UHVLGHQFLDV
JHULiWULFDV 7DEOD1 
/DVHQWUHYLVWDV\ODVWRPDVGHPXHVWUDVHUHDOL]DURQFDUDDFDUD
HQODVDXODVHVSHFLDOL]DGDVGXUDQWHORVPHVHVGHHQHURDPDU]RGH
/RVDQiOLVLVEDFWHULROyJLFRVIXHURQUHDOL]DGRVHQHOODERUDWRULRGHO
FHQWURHGXFDWLYRGXUDQWHHOPLVPRSHULRGR
/RV GDWRV IXHURQ DQDOL]DGRV PHGLDQWH HO SURJUDPD HVWDGtVWLFR
6366  ²3$6: VWDWLVWLF SDUD :LQGRZV \ WDEXODGRV GH IRUPD
GHVFULSWLYD XWLOL]DQGR OD HVWDGtVWLFD EiVLFD SRUFHQWDMH SDUD GDWRV
FDWHJyULFRV \ PHGLD LQWHUYDOR \ GHVYLDFLyQ HVWiQGDU SDUD ORV
FXDQWLWDWLYRV 
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/DVYDULDEOHVGHPRJUiILFDVVHIRFDOL]DURQHQJpQHURHGDG\
JUXSRVHGXFDWLYRV
(QHOFXHVWLRQDULRVHFRQVLGHUDURQFXDWURIDFWRUHVGHULHVJRSDUD
ODFRORQL]DFLyQSRU6DXUHXV\R6$50HVWDQFLDKRVSLWDODULD
SURORQJDGDFRPRSDFLHQWHRFXLGDGRUHQORV~OWLPRVWUHVPHVHV
WUDWDPLHQWRDQWLELyWLFRRUDOHQORV~OWLPRVWUHVPHVHVSDGHFLPLHQWR
GH~OFHUDVOHVLRQHVRKHULGDVHQHOPRPHQWRGHODQiOLVLV\
FRQYLYHQFLDRFRQWDFWRSURORQJDGRFRQSHUVRQDOGHOiPELWRVDQLWDULR
(QDOJ~QHVWXGLRVHKDSRVWXODGRODUHODFLyQHQWUHODSUHVHQFLDGH
SHDUVLQJRUDORSHULQDVDO\SRUWDGRUHVGH6DXUHXV &DUUHxR-HWDO
 SRUHOORKHPRVLQFOXLGRHVWDYDULDEOHHQQXHVWURHVWXGLR
3DUDDQDOL]DUODVYDULDEOHVGHFDUiFWHUPLFURELROyJLFRKHPRV
VHJXLGRHOVLJXLHQWHSURWRFRORWRPDGHPXHVWUDVPHGLDQWHKLVRSRGH
WUDQVSRUWHGHOWDODEFDSD]GHPDQWHQHUODPXHVWUDLQDOWHUDGDHQFDVR
GHUHWUDVRHQHODQiOLVLV6HUHDOL]yXQKLVRSDGRHQFDGDIRVDQDVDO
PHGLDQWHFLQFRJLURVHQHOVHQWLGRGHODVDJXMDVGHOUHORM\FLQFRJLURVHQ
VHQWLGRFRQWUDULRODVPXHVWUDVIXHURQVHPEUDGDVHQDJDUPDQLWROVDO
&KDSPDQ*+ (OPHGLRGHFXOWLYRIXHUHFRQVWUXtGRDSDUWLUGHXQ
SURGXFWRFRPHUFLDOHOFXDOIXHKLGUDWDGRKHUYLGRDXWRFODYDGR\
GLVSHQVDGRHQSODFDVGH3HWULSDUDVXSRVWHULRUXVR/DWpFQLFDGH
VLHPEUDVHUHDOL]yPHGLDQWHGHVFDUJDGHODPXHVWUDHQHOPHGLR\
DJRWDPLHQWRSRUODHVWUtDP~OWLSOH3RVWHULRUPHQWHIXHLQFXEDGRGXUDQWH
KRUDVD&

/DVFRORQLDVGHFRORUURViFHRIXHURQGHVHVWLPDGDVFRPR
6DXUHXV\VHFRQVLGHUDURQFRPR´QRSRUWDGRUHVµGHOJHUPHQ IRWR 
$TXHOODVTXHFUHFLHURQGHFRORUDPDULOORHQDJDUPDQLWROIXHURQ
FRQVLGHUDGDVFRPR6DXUHXVSRUWDQWR´SRUWDGRUHVµGHO
PLFURRUJDQLVPR IRWR 6REUHDOJXQDVFRORQLDVGH6DXUHXVVH
UHDOL]DURQSUXHEDVELRTXtPLFDVFRQILUPDWLYDV²FRDJXODVD\FDWDODVD
SDUDODVFXDOHVpVWHJHUPHQGDUHVXOWDGRVSRVLWLYRV7DPELpQVHUHDOL]y
ODWLQFLyQGHJUDPHQODFXDOVHREVHUYDQFRFRVSRVLWLYRVHQUDFLPRV\
VHREVHUYyODEHWDKHPyOLVLVFDUDFWHUtVWLFDGHO6DXUHXVHQDJDUVDQJUH
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/DVFRORQLDVHQDJDUPDQLWRODPDULOODV²6DXUHXVIXHURQSRUXQ
ODGRUHVHPEUDGDVHQPHGLRDJDUVDQJUHSDUDREWHQHUFXOWLYRVSXURV\
SRURWURHQXQPHGLRFURPRJpQLFRVHOHFWLYRSDUDHVWDILORFRFRVDXUHXV
UHVLVWHQWHVDODPHWLFLOLQD(QHVWH~OWLPRPHGLRODVFRORQLDVUHVLVWHQWHVDO
DQWLELyWLFRFUHFHQGHFRORUFDUDFWHUtVWLFRPDOYDRD]XOVHJ~QODPDUFD
FRPHUFLDOXWLOL]DGDWUDVKRUDVGHLQFXEDFLyQD& IRWR $
SDUWLUGHORVFXOWLYRVSXURVFUHFLGRVHQDJDUVDQJUHVHUHDOL]DURQ
SUXHEDVGHVHQVLELOLGDGDQWLPLFURELDQDDODR[DFLOLQD\FHIR[LWLQD
PHGLDQWHODWpFQLFDGHGLIXVLyQHQGLVFR *DUFtD5RGUtJXH]-$HWDO
 3DUDHOORVHDMXVWyODWXUELGH]GHOLQyFXORHQVXHURILVLROyJLFR
DSUR[LPDGDDGHODHVFDODGH0F)DUODQG6HVHPEUDURQFRQKLVRSR
PHGLDQWHODWpFQLFDGHORVWUHVJLURVHQWRGDODVXSHUILFLHHQPHGLR
0XHOOHU+LQWRQ6HLQFXEDURQODVSODFDVGXUDQWHKRUDVD&\VH
UHDOL]DURQODVOHFWXUDVGHOGLiPHWURGHOKDORGHLQKLELFLyQSDUDFDGD
GLVFRGHDQWLELyWLFRHVWDEOHFLpQGRVHODUHVLVWHQFLD\ORVGLIHUHQWHV
JUDGRVGHVHQVLELOLGDGRUHVLVWHQFLDSDUDFDGDPXHVWUD )RWR 
















)RWR3RUWDGRUHVGH6DXUHXV




)RWR1RSRUWDGRUHV 6HSLGHUPLGLV 


)RWR6DXUHXVUHVLVWHQWHDODPHWLFLOLQD$50)RWR3UXHEDVHQVLELOLGDGDQWLPLFURELDQD


 $1É/,6,6<9$/25$&,Ð1'(/265(68/7$'26

´1RWD GHO SURIHVRUµ HO DQiOLVLV \ YDORUDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV VH UHDOL]D
KDFLHQGR UHIHUHQFLD D ODV WDEODV FRQIHFFLRQDGDV SDUD WDO ILQ \ VRQ SRU WDQWR HO HMH
YHUWHEUDO HQ HO TXH VH IXQGDPHQWDQ ORV UHVXOWDGRV 'HELGR D VX JUDQ H[WHQVLyQ pVWDV
KDQ VLGR DGMXQWDGDV HQ XQ ILFKHUR GHQRPLQDGR´WDEODV UHIHUHQFLDGDV GH 6$50µ
$OJXQDVGHHOODVKDQVLGRLQFOXLGDVHQHVWHGRFXPHQWR\RWUDVQR(QWRGRFDVRDODV
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WDEODV UHIHUHQFLDGDV KDUHPRV DOXVLyQ HQ GLIHUHQWHV PRPHQWRV \ DSDUWDGRV \ VHUi
QHFHVDULRDFXGLUDGLFKRILFKHURSDUDFRPSUREDUORVGDWRV


$1É/,6,6'(/265(68/7$'26

(OGHODOXPQDGRSDUWLFLSDQWHHQHOHVWXGLRIXHURQPXMHUHV
WDEOD \HOSURPHGLRGHHGDGGHDxRV WDEOD 3URIXQGL]DQGR
PiVHQHVWDYDULDEOHQRVHQFRQWUDPRVFRQWUHVJUXSRVGLIHUHQWHV
DOXPQDVTXHFXUVDQHO&LFOR)RUPDWLYRWUDVILQDOL]DUOD(62GHHGDGHV
HQWUH\DxRV GHQXHVWUDPXHVWUD $OXPQDVTXHWUDVFXUVDU
RWURVHVWXGLRV²EDFKLOOHUDWRRWURVFLFORVHWFLQLFLDQHVWRVHVWXGLRV(VWDV
SUHVHQWDQHGDGHVTXHRVFLODQHQWUHORVDxRV  \XQJUXSR
GHDOXPQDVPD\RUHVGHDxRVFX\RSHUILOHVHOGHXQDSHUVRQDTXH
WUDEDMD\RWLHQHUHVSRQVDELOLGDGHVIDPLOLDUHVTXHOHLPSLGLHURQVHJXLU
HVWXGLDQGR\TXHSUHFLVDQHQODDFWXDOLGDGHVWHWLSRGHIRUPDFLyQ
(VWH~OWLPRJUXSRVXSXVRDOJRPiVGHODPLWDGGHODVSDUWLFLSDQWHVHQHO
HVWXGLR   7DEOD 

7DEOD1
(GDGGHODOXPQR


(GDGGHODOXPQR

1

0tQLPR

0i[LPR

0HGLD

'HVYWtS












7DEODQ
'LVWULEXFLyQGHODPXHVWUDSRUJUXSRVGHHGDG




GHVGHKDVWDDxRV

1  
  

GHVGHKDVWDDxRV

  

PD\RUHVGHDxRV

  

7RWDO

  



GHODVPXHVWUDVVHPEUDGDVHQPDQLWROVDOUHVXOWDURQVHU
6DXUHXVHVGHFLUXQGHSRUWDGRUHVQDVDOHVGHHVWH
PLFURRUJDQLVPR3RUHOFRQWUDULRFDVRVGHODVPXHVWUDVFUHFLHURQVLQ
FDUDFWHUtVWLFDVGH6DXUHXVHQHVWHPHGLRGHFXOWLYRHVGHFLUXQ
GHQRSRUWDGRUHVWDEOD\JUiILFR1
/RVGDWRVREWHQLGRVVRQVLPLODUHVDORVHQFRQWUDGRVHQOD
ELEOLRJUDItDTXHRVFLODQHQWUHXQ\XQGHSRUWDGRUHVQDVDOHVHQ
ODFRPXQLGDG &XHYDV2HWDO 9RVV$HWDO 
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Distribución de "portadores" y "no portadores" de Estafilococo aureus
sobre la totalidad de la muestra.
Gráfico Nº 2
65,8

70
PORCENTAJE
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No portadores de E.aureus

Portadores de E.aureus

/DSUXHEDGHVHQVLELOLGDGDQWLPLFURELDQDPHGLDQWHGLIXVLyQHQGLVFR
UHYHOyTXHHOGHORV6DXUHXVFUHFLGRVHQDJDUPDQLWRO²
SRUWDGRUHVIXHURQVHQVLEOHVDODFHIR[LWLQDVLQHPEDUJRHQFRQWUDPRV
HQWUHORVSRUWDGRUHVFDVRVFRQVHQVLELOLGDGLQWHUPHGLD\RWURVFDVRV
FRQUHVLVWHQFLDDODR[DFLOLQDHVGHFLUXQ\XQ7DEODV\
JUiILFR1





Prueba de sensibilidad antimicrobiana a la oxacilina sobre la
totalidad de la muestra.
Gráfico Nº 3
70
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7RGDVODVPXHVWUDVFUHFLGDVHQDJDUPDQLWROFRPR6DXUHXV
IXHURQVHPEUDGDVHQDJDU056$FURPRJpQLFRHOFXDOVHWUDWDGHXQ
PHGLRVHOHFWLYRSDUDGLFKRJHUPHQ %%/&+520DJDU /RV
UHVXOWDGRVREWHQLGRVHQGLFKRPHGLRIXHURQORVVLJXLHQWHVFDVRV
SRVLWLYRVGXGRVRV\QHJDWLYRV7DEODJUiILFR1
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7DEODQ
&UHFLPLHQWRFDUDFWHUtVWLFRHQDJDUFURPRJpQLFR6$50




1

QHJDWLYR

  

SRVLWLYR

  

GXGRVR

  

QRSURFHGH

  

VLHPEUD
7RWDO

  



Crecimiento característico del Estafilococo aureus
en agar MRSA cromogénico.
Gráfico Nº 4
70
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$QDOL]DGRVORVUHVXOWDGRVSDUDGHWHUPLQDUODUHVLVWHQFLDGH
DQWLPLFURELDQDPHGLDQWHODVGRVWpFQLFDVVLHPEUDHQDJDU
FURPRJpQLFR\SUXHEDGHVHQVLELOLGDGDQWLPLFURELDQDPHGLDQWH
GLIXVLyQHQGLVFRHQFRQWUDPRVDOJXQRVUHVXOWDGRVGLVFUHSDQWHV6RORHQ
XQRGHORVFXDWURFDVRVGHUHVLVWHQFLDHOUHVXOWDGRIXHFRLQFLGHQWHFRQ
DPEDVWpFQLFDV8QFDVRHQTXHHOFUHFLPLHQWRHQDJDUFURPRJpQLFR
056$IXHFDUDFWHUtVWLFRGH6$50UHVXOWyVHUVHQVLEOHHQODVSUXHEDVGH
VHQVLELOLGDGDQWLPLFURELDQD IRWR \GRVFDVRVTXHHQODPLVPD
DSDUHFLHURQFRPRUHVLVWHQWHV GLiPHWURGHOKDORGHLQKLELFLyQ RGH
PP QRFUHFLHURQ6$50HQHOPHGLRFURPRJpQLFR)RWR
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Foto.-5
Cromogénico resistente
Antibiograma sensible

Foto.-6
Cromogénico sensible
Antibiograma resistente

PORCENTAJE




5HODFLyQHQWUHHGDGGHOHVWXGLDQWH\SRUWDGRUHVGH6DXUHXV
(OJUXSRHQGRQGHHQFRQWUDPRVPD\RUFDQWLGDGGHSRUWDGRUHV
GH6DXUHXVIXHHOGHDTXHOORVFRPSUHQGLGRVHQWUH\DxRVGH
HGDGDXQTXHQRGHPDQHUDVLJQLILFDWLYD8QIUHQWHDOGHO
JUXSRGHORVPiVMyYHQHV\HOGHORVPD\RUHVGHDxRV JUiILFR1
 6LQHPEDUJRGHORVFDVRVUHVLVWHQWHVDODPHWLFLOLQD 6$50 
SHUWHQHFtDQDOJUXSRGHORVPiVMyYHQHVDxRV WDEODV\ 
/DHGDGSURPHGLRGHORVDOXPQRVSRUWDGRUHVIXHGHDxRV\ODGH
ORVQRSRUWDGRUHVGH²7DEODQ

5HODFLyQHQWUHSRUWDGRUHVGH6DXUHXV\JUXSRVHGXFDWLYRV
(OJUXSRGHDOXPQRVGHOWXUQRGHPDxDQDIXHHQHOTXHPiV
HQFRQWUDPRVSRUWDGRUHV HOGHWRGRVORVSRUWDGRUHV \HQHOTXH
PHQRVHOGHORVHVWXGLDQWHVTXHVHHQFRQWUDEDQHQSUiFWLFDVHQ
KRVSLWDOHV\UHVLGHQFLDVJHULiWULFDV HOGHWRGRVORVSRUWDGRUHV 
WDEODJUiILFR1


Portadores y no portadores en función de la edad

Gráfico Nº 12


80
70

70
62,5

55,6
60

44,4
50
Portadores

37,5
40
30
No Portadores

30

20

10

0

16 a 20 años
21 a 29 años
> de 30 años

II Concurso escolar de trabajos estadísticos/ 2011

11

121

II Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2010-2011]
“PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORES NASALES DE ESTAFILOCOCO AUREUS EN ALUMNOS DE CUIDADOS
AUXILIARES DE ENFERMERÍA”

PORCENTAJE




Portadores/no portadores de E.aureus

según grupos educativos sobre el total de la muestra
Gráfico Nº 6
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5HODFLyQGHORVSDUWLFLSDQWHVFRQORVIDFWRUHVGHULHVJRHVWXGLDGRV

(VWDQFLDKRVSLWDODULD\SRUWDGRUHVGH6DXUHXVHOGHORV
HVWXGLDQWHVUHIHUtDKDEHUSHUPDQHFLGRHQHVWDEOHFLPLHQWRVVDQLWDULRVHQ
ORV~OWLPRVWUHVPHVHVIUHQWHDOUHVWRTXHQRORKLFLHURQ WDEOD 'HORV
TXHHVWXYLHURQDOJRPiVGHODFXDUWDSDUWH  IXHURQSRUWDGRUHVGH
6DXUHXVGHORVFXDOHVFDVRV XQ UHVXOWDURQVHUUHVLVWHQWHVDOD
PHWLFLOLQD 7DEODV\ 6LQHPEDUJRGHORVHVWXGLDQWHVTXHQR
HVWXYLHURQHQHVWDEOHFLPLHQWRVVDQLWDULRVHQFRQWUDPRVXQSRUFHQWDMH
PD\RUGHSRUWDGRUHV  \XQOLJHURPHQRUSRUFHQWDMHGH
SRUWDGRUHVUHVLVWHQWHVDODPHWLFLOLQD3RUWDQWRQRREVHUYDPRVHQ
QXHVWURHVWXGLRXQDUHODFLyQSRVLWLYDVLJQLILFDWLYDHQWUHHVWDQFLD
KRVSLWDODULD\SUHVHQFLDGHSRUWDGRUHVGH6DXUHXVR6$50

7UDWDPLHQWRDQWLELyWLFR\SRUWDGRUHVGH6DXUHXVDOXPQRVGH
ORV  KDEtDQUHFLELGRWHUDSLDFRQDQWLELyWLFRVYtDRUDOHQORVWUHV
PHVHVSUHYLRVDODWRPDGHPXHVWUD'HHOORV  HUDQSRUWDGRUHV
GH6DXUHXV\  QR(QORVHVWXGLDQWHVTXHQRKDEtDQUHFLELGR
WUDWDPLHQWRHQFRQWUDPRVXQPD\RUSRUFHQWDMHGHSRUWDGRUHV  
6LQHPEDUJRKHPRVHQFRQWUDGRXQPD\RUSRUFHQWDMHGH6$50HQHO
JUXSRGHORVTXHKDEtDQVLGRWUDWDGRVHQFRPSDUDFLyQFRQORVTXHQR
ORKDEtDQVLGR8QIUHQWHDXQ7DEODV\ 
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7DEODQ

5HODFLyQHQWUHWUDWDPLHQWRDQWLELyWLFRSURORQJDGR\SUHVHQFLDGH
SRUWDGRUHVGH(VWDILORFRFRDXUHXV


5HFLELHURQWUDWDPLHQWR

1RUHFLELHURQWUDWDPLHQWR



1

1

1RDXUHXV URVDV 

  

1RSRUWDGRUHV
DXUHXV DPDULOODV 

  

  

3RUWDGRUHV
WRWDO

  

  

  


7DEODQ

5HODFLyQHQWUHWUDWDPLHQWRDQWLELyWLFRSURORQJDGR\
VHQVLELOLGDGUHVLVWHQFLDDQWLPLFURELDQDGHO(VWDILORFRFRDXUHXV


5HFLELHURQWUDWDPLHQWR



1

1

  

  

6DXUHXVVHQVLEOH

  

  

6DXUHXVLQWHUPHGLR

  

  

 1R6DXUHXV

6DXUHXVUHVLVWHQWH
7RWDO

1RUHFLELHURQWUDWDPLHQWR



  

  

  


(QHOJUiILFRQSRGHPRVYHUTXHGHORVHVWXGLDQWHVTXHUHFLELHURQ
WUDWDPLHQWRDQWLELyWLFRFDVLODVWUHVFXDUWDVSDUWHVQRHUDQSRUWDGRUHV
GH6DXUHXVHOHUDQSRUWDGRUHVGHORVFXDOHVHOHUDQVHQVLEOHV
\XQUHVLVWHQWHVDODPHWLFLOLQD

PORCENTAJE

Relación entre tratamiento antibiótico y sensibilidad/resistencia al
Estafilococo aureus en los estudiantes sobre el total de la muestra
Gráfico Nº 9
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3RUFRQVLJXLHQWHQRH[LVWHUHODFLyQHQWUHWUDWDPLHQWRDQWLELyWLFR
SUHYLR\SUHVHQFLDGHSRUWDGRUHVVHQVLEOHVDXQTXHVLREVHUYDPRVTXH
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H[LVWHXQDPD\RUSUHYDOHQFLDGH6$50HQDTXHOORVTXHVLIXHURQ
WUDWDGRV
3UHVHQFLDGHOHVLRQHVGpUPLFDV\SRUWDGRUHVGH6DXUHXV1RV
HQFRQWUDPRVFRQSHUVRQDVTXHWHQtDQDOJ~QWLSRGHOHVLyQHQODSLHO
KHULGDVHF]HPDVJUDQRVHWF HQORVHVWXGLDQWHVSRUWDGRUHVGH
6DXUHXV\HQORVQRSRUWDGRUHVHVGHFLUXQHUDQSRUWDGRUHV\
XQQRSRUWDGRUHV WDEOD 8QHVWXGLDQWHGHORVTXH
SUHVHQWDEDQOHVLRQHVGpUPLFDVHUDSRUWDGRUGH6$50HVGHFLUXQ
GHWRGRVORVTXHSDGHFtDQDOJXQDOHVLyQGpUPLFD(QHOJUXSRGHORV
TXHQRSUHVHQWDEDQOHVLRQHVGpUPLFDVHVWXGLDQWHVVRORWUHVFDVRV
 UHVXOWDURQVHUUHVLVWHQWHVDODPHWLFLOLQD 6$50 (QFRQVHFXHQFLD
QRREVHUYDPRVXQDUHODFLyQFODUDHQWUHOHVLRQHVGpUPLFDV\SUHVHQFLD
GH6$506LQHPEDUJRVLSRGHPRVYHUTXHH[LVWHXQDPD\RUSUHVHQFLD
GHHVWXGLDQWHVSRUWDGRUHVGH6DXUHXVVHQVLEOHVHQDTXHOORVFRQ
OHVLRQHVHQODSLHOUHVSHFWRGHORVTXHQRODVWHQtDQXQIUHQWHDXQ
 WDEOD\JUiILFR1 


7DEODQ

5HODFLyQHQWUHSUHVHQFLDGHOHVLRQHVGpUPLFDV\SUHVHQFLDGH
SRUWDGRUHVGH(VWDILORFRFRDXUHXV


3UHVHQFLDGHOHVLRQHVHQOD


1RDXUHXV URVDV 

SLHO

$XVHQFLDGHOHVLRQHVHQODSLHO

1

1

  

1RSRUWDGRUHV
DXUHXV DPDULOODV 

  

3RUWDGRUHV
WRWDO

  

  
  
  



7DEODQ

5HODFLyQHQWUHSUHVHQFLDGHOHVLRQHVGpUPLFDV\
VHQVLELOLGDGUHVLVWHQFLDDQWLPLFURELDQDGHO(VWDILORFRFRDXUHXV


3UHVHQFLDGHOHVLRQHVHQOD


 1R6DXUHXV

SLHO

$XVHQFLDGHOHVLRQHVHQODSLHO

1

1

  

  

6DXUHXVVHQVLEOH

  

  

6DXUHXVLQWHUPHGLR

  

  

6DXUHXVUHVLVWHQWH

  

  

  

  

7RWDO
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Distribución relativa de los estudiantes con y sin lesiones dérmicas y su relación
con la sensibilidad/resistencia antimicrobiana al Estafilococo aureus
Gráfico Nº 10
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PORCENTAJE
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&RQYLYHQFLDFRQSHUVRQDVGHOiPELWRVDQLWDULR\SUHVHQFLDGH
6DXUHXVHVWXGLDQWHVGHOWRWDOGHODPXHVWUDUHIHUtDQFRQYLYLUFRQ
IDPLOLDUHVXRWUDVSHUVRQDVTXHWUDEDMDEDQHQHOiPELWRVDQLWDULR'H
HOORV  UHVXOWDURQVHUQRSRUWDGRUHVGH6DXUHXV\HOUHVWR
 HUDQSRUWDGRUHV WDEOD 1RKDEtDGLIHUHQFLDVVLJQLILFDWLYDV
HQWUHORVSRUWDGRUHVGH6DXUHXVVHQVLEOHVTXHFRQYLYtDQFRQVDQLWDULRV\
ORVTXHQR6LQHPEDUJRHQFRQWUDPRVXQDSURSRUFLyQPD\RUGH
SRUWDGRUHVGHGH6$50HQHOJUXSRGHORVTXHFRQYLYtDQFRQSHUVRQDV
VDQLWDULDV  TXHORVTXHQRORKDFtDQ   7DEODV\JUiILFR
 




7DEODQ

5HODFLyQHQWUHFRQYLYHQFLDFRQSHUVRQDVTXHWUDEDMDQHQHO
iPELWRVDQLWDULR\SUHVHQFLDGHSRUWDGRUHVGH(VWDILORFRFRDXUHXV


&RQYLYHQFRQVDQLWDULRV

1RFRQYLYHQFRQVDQLWDULRV
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7DEODQ

5HODFLyQHQWUHFRQYLYHQFLDFRQSHUVRQDVTXHWUDEDMDQHQHOiPELWR
VDQLWDULR\VHQVLELOLGDGUHVLVWHQFLDDQWLPLFURELDQDGHO(VWDILORFRFRDXUHXV


&RQYLYHQFRQVDQLWDULRV



1

1

  

  

6DXUHXVVHQVLEOH

  

  

6DXUHXVLQWHUPHGLR

  

  

6DXUHXVUHVLVWHQWH

  

  

  

  

 1R6DXUHXV

7RWDO

1RFRQYLYHQFRQVDQLWDULRV




PORCENTAJE

Relación entre convivencia de los estudiantes con personal sanitario y
sensibilidad/resistencia antimicrobiana al Estafilococo aureus
Gráfico Nº 11
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$FXPXODFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\SUHVHQFLDGH6DXUHXVVH
KLFLHURQWUHVJUXSRVGHHVWXGLDQWHVORVTXHQRSUHVHQWDEDQQLQJ~Q
IDFWRUGHULHVJRORVTXHSUHVHQWDEDQXQVRORIDFWRUGHULHVJR\SRU
~OWLPRORVTXHSUHVHQWDEDQGRVRPiVIDFWRUHVGHULHVJR/RVQR
SRUWDGRUHVHUDQORVTXHHQPD\RUSURSRUFLyQHVWDEDQDXVHQWHVGH
IDFWRUHVGHULHVJRXQIUHQWHDXQ6LQHPEDUJR\
SDUDGyMLFDPHQWHQRVHQFRQWUDPRVFRQTXHHQHOJUXSRGHSRUWDGRUHV
GH6DXUHXVSUHVHQWDEDQPHQRVSURSRUFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJRTXH
HQHOGHORVQRSRUWDGRUHV3RUWDQWRHQQXHVWURHVWXGLRQRKHPRVYLVWR
XQDUHODFLyQGLUHFWDHQWUHIDFWRUHVGHULHVJRGHFRORQL]DFLyQGH
6DXUHXV\HODXPHQWRGHSRUWDGRUHVGHGLFKRPLFURRUJDQLVPR 7DEOD
1JUiILFR1 




II Concurso escolar de trabajos estadísticos/ 2011

126

16

Trabajos premiados
“PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORES NASALES DE ESTAFILOCOCO AUREUS EN ALUMNOS DE CUIDADOS
AUXILIARES DE ENFERMERÍA”


7DEODQ
)DFWRUHVGHULHVJRDJUXSDGRV
1RSRUWDGRUHV1R



DXUHXV

3RUWDGRUHV$XUHXV

FRORQLDVURVDV 

FRORQLDVDPDULOODV 
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1

QRSUHVHQWDIDFWRUHVGHULHVJR

  

  

SUHVHQWDXQVRORIDFWRUGHULHVJR

  

  

SUHVHQWDGRVRPiVIDFWRUHVGH
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PORCENTAJES

Relación entre acúmulo de factores de riesgo de colonización de
E.aureus y estudiantes portadores del microrganismo
Gráfico Nº 5
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3UHVHQFLDGHSHDUVLQJRURQDVDO\SRUWDGRUHVGH6DXUHXV
HVWXGLDQWHVGHORVWRWDOHVWHQtDQLQVHUWDGRDOJ~QWLSRGH
SHDUVLQJHQODUHJLyQSHULRUDORQDVDO'HHOORV  UHVXOWDURQVHU
SRUWDGRUHVGH6DXUHXV/RVUHVWDQWHVQR3RURWURODGRGHORV
UHVWDQWHVTXHQROROOHYDEDQHQFRQWUDPRVXQDPHQRUSURSRUFLyQGH
SRUWDGRUHVGH6DXUHXV  7DEODQJUiILFRQ
5HVSHFWRDODUHVLVWHQFLDDQWLPLFURELDQDREVHUYDPRVTXHHQHO
JUXSRGHORVHVWXGLDQWHVFRQSHDUVLQJGHORVHUDQSRUWDGRUHVGH
6$50  PLHQWUDVTXHHQHOJUXSRGHORVTXHQROROOHYDEDQQRV
HQFRQWUDPRVFRQGHGHORVTXHWDPELpQHUDQ6$50HVGHFLUXQ
 WDEOD 
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7DEODQ
5HODFLyQHQWUHORVHVWXGLDQWHVFRQSHDUVLQJ
\SUHVHQFLDGHSRUWDGRUHVGH(VWDILORFRFRVDXUHXV
¢3RUWD3HDUVLQJSHULRUDO\RSHULQDVDO"
VL

3RUFHQWDMH

1R6DXUHXV

  

6DXUHXVVHQVLEOH

  

6DXUHXVUHVLVWHQWH

QR

  

7RWDO

  

1R6DXUHXV

  

6DXUHXVVHQVLEOH

  

6DXUHXVLQWHUPHGLR

  

6DXUHXVUHVLVWHQWH

  

7RWDO

  




Presencia de pearsing

Relación entre la presencia o no de pearsing peri-oral/nasal
y estudiantes portadores de Estafilococo aureus
Gráfico Nº 1
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9$/25$&,Ð1'(/265(68/7$'26

(OGHODOXPQDGRHUDQPXMHUHVSRUORFXDOODFRPSDUDFLyQ
GHORVJUXSRVSRUJpQHURQRIXHFRQVLGHUDGD
/DSUHYDOHQFLDGHSRUWDGRUHVGH6DXUHXVIXHGHO
(OGHORVFDVRIXHURQVHQVLEOHVDODFHIR[LWLQD8QIXHURQ
UHVLVWHQWHVDODR[DFLOLQDPHGLDQWHDOJXQRGHORVPpWRGRVDQDOtWLFRV²
DJDUFURPRJpQLFR\RVHQVLELOLGDGDQWLPLFURELDQDSRUGLIXVLyQHQGLVFR

(QFRQWUDPRVPiVSRUWDGRUHVGH6DXUHXVHQHOJUXSRGHHGDG
LQWHUPHGLD DxRV \GHORVFDVRV6$50SHUWHQHFLHURQDOJUXSR
GHORVPiVMyYHQHV DxRV 
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/RVDOXPQRVGHOWXUQRGHPDxDQDPRVWUDEDQPD\RUSUHYDOHQFLD
GHSRUWDGRUHVGH6DXUHXV\ORVTXHPHQRVDTXHOORVTXHHVWDEDQHQ
SUiFWLFDV
1RKHPRVHQFRQWUDGRUHODFLyQHQWUHHVWDQFLDKRVSLWDODULD\
SRUWDGRUHVGH6DXUHXVR6$50
/RVHVWXGLDQWHVTXHKDEtDQUHFLELGRWUDWDPLHQWRFRQDQWLELyWLFRV
HQORV~OWLPRVWUHVPHVHVQRSUHVHQWDURQPD\RUSUHYDOHQFLDGH
SRUWDGRUHVGH6DXUHXVVHQVLEOHVDXQTXHVLGHUHVLVWHQWHV
(QFRQWUDPRVXQDPD\RUSURSRUFLyQGHSRUWDGRUHVVHQVLEOHVHQHO
JUXSRGHHVWXGLDQWHVFRQOHVLRQHVGpUPLFDVSHURQRGH6$50
/RVTXHFRQYLYHQFRQSHUVRQDVVDQLWDULDVQRSUHVHQWDQPD\RU
SUHYDOHQFLDGH6DXUHXVVHQVLEOHSHURVLGH6$50
/RV´QRSRUWDGRUHVµGH6DXUHXVIXHURQHOJUXSRTXHPD\RU
SURSRUFLyQSUHVHQWDED´QLQJ~QIDFWRUGHULHVJRµ\ORVTXHFRQYLYtDQ
FRQVDQLWDULRVSUHVHQWDEDQPD\RUSURSRUFLyQGH6$50TXHORVTXHQR
ORKDFtDQ
1RKHPRVGHWHFWDGRPD\RUSURSRUFLyQGHSRUWDGRUHVGH
6DXUHXVHQORVHVWXGLDQWHVTXHDFXPXODEDQXQRRPiVIDFWRUHVGH
ULHVJRTXHHQORVTXHKDEtDDXVHQFLDWRWDOGHORVPLVPRV
/RVHVWXGLDQWHVTXHOOHYDQSHDUVLQJRURRSHULQDVDOVRQ
SURSRUFLRQDOPHQWHPiVSRUWDGRUHVGH6DXUHXVTXHORVTXHQROR
OOHYDQ



&21&/86,21(6

• 'HVGHHOSXQWRGHYLVWDSHGDJyJLFRODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV
HQHVWHWUDEDMRKDQPHMRUDGRODVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVGH
ODVDOXPQDVHQHOiPELWRGHODPLFURELRORJtDSUiFWLFD\GHOD
HVWDGtVWLFDDSOLFDGD
• ([LVWHQIDFWRUHVGHULHVJRGHFRORQL]DFLyQSRU6DXUHXVUHVLVWHQWH
DODPHWLFLOLQD 6$50 TXHVHGHEHUtDQFRQVLGHUDUFRPRVRQHO
WUDWDPLHQWRDQWLELyWLFRRODFRQYLYHQFLDFRQSHUVRQDOVDQLWDULR

%,%/,2*5$)Ì$

1. +HUQiQGH]9DGHOO7(WDO5HY&XEDQDGH0HG7URS
  
2. (&HUFHQDGR(5Xt](QIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV\0LFURELRORJtD
FOtQLFD6XSO
3. 50RQWDOYR(WDO3UHYDOHQFLDGHSRUWDGRUHVQDVDOHVGH6$50HQ
SHUVRQDOGHVDOXGGHOVHUYLFLRGHFXLGDGRVLQWHQVLYRVKRVSLWDO
1DFLRQDO'RVGH0D\R5HY3HU~HSLGHPLRO9RO1
4. -5RGUtJXH]%DxR(WDO9LJLODQFLD\FRQWUROGH6WDSK\ORFRFFXV
DXUHXVUHVLVWHQWHDODPHWLFLOLQDHQKRVSLWDOHVHVSDxROHV(QIHUP 
,QIHF0LFURELRORJtD&OLQLFD  
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5. (3,1( (VWXGLRGH3UHYDOHQFLDGH,QIHFFLRQHV1RVRFRPLDOHV 
KWWSZZZVHPSVSKFRPVHPSVSKDWWDFKPHQWVB,QIRUPH
(3,1((63$&$SGI
6. *LXOLDQD%HWDO&RPSOLFDWLRQRIQDVDOSLHUFLQJE\6WDSK\ORFRFFXV
DXUHXVHQGRFDUGLWLVDFDVHUHSRUWDQGDUHYLHZRIOLWHUDWXUH
&DVHV--DQ
7. &DUUHxR-1HWDO,QIHFFLRQHVUHFXUUHQWHVSRUVWDSK\ORFRFFXV
DXUHXVHQSDFLHQWHFRQSLHUFLQJQDVDO5HY&LHQF6DOXG
  
8. *DUFtD$UHQ]DQD0$HWDO´*XtDGHDFWXDFLyQDQWHHO
6WDSK\ORFRFFXVDXUHXVUHVLVWHQWHDODPHWLFLOLQDHQFHQWURV
JHURQWROyJLFRVVRFLRVDQLWDULRV\XQLGDGHVGHPHGLDODUJD
HVWDQFLDµ5HYLVWD(VSDxRODGH*HULDWUtD\*HURQWRORJtD9RO1
  
9. 9RVV$HWDO´0HWKLFLOLQ5HVLVWDQW6WDSK\ORFRFFXVLQ(XURSHµ
(XU-&OLQ0LFURELRO,QIHFW'LV-DQXDU\  
10. $VHQVLR$´(ILFDFLDGHODVPHGLGDVGHFRQWUROSDUDHYLWDUOD
WUDQVPLVLyQGH6$50HQODVLQVWLWXFLRQHVVDQLWDULDV8QDYLVLyQ
DFWXDOµ(QIHUP,QIHFF0LFURELRO&OLQYROQ~P

11. &XHYDV2HWDO´0ROHFXODUHSLGHPLRORJ\RIPHWKLFLOOLQUHVLVWDQW
6WDSK\ORFRFFXVDXUHXVLQ6SDLQDPXOWLFHQWUHSUHYDOHQFHVWXG\
 µ&OLQLFDO0LFURELRORJ\DQG,QIHFWLRQ0DUFK
12. &RER0DUWtQH])HWDO´6WDSK\ORFRFFXVDXUHXVUHVLVWHQWHDOD
PHWLFLOLQD3UHYDOHQFLDDFWXDOHQXQiUHDGHOVXUGH(VSDxDµ5HY
(VS4XLPLRWHUDS6HSWLHPEUH9RO 1 
13. &RHOOR5HWDO´5LVNIDFWRUVIRUGHYHORSLQJFOLQLFDOLQIHFWLRQZLWK
PHWKLFLOOLQUHVLVWDQW6WDSK\ORFRFFXVDXUHXV 056$ DPRQJVW
KRVSLWDOSDWLHQWVLQLWLDOO\RQO\FRORQL]HGZLWK056$µ-RXUQDORI
+RVSLWDO,QIHFWLRQ9ROXPH,VVXH3DJHV  
14. %'²WUDGHPDUN%%/&+520DJDU056$,,/UHY
VHSWHPEHU)LFKDWpFQLFD
15. &OLQLFDODQGODERUDWRULHVVWDQGDUGV,QVWLWXWH1RUPDVSDUDUHDOL]DU
ODVSUXHEDVGHVHQVLELOLGDGDORVDQWLPLFURELDQRVFRQGLVFRV0
$YRO1R  
16. *DUFtD5RGUtJXH]-$´0HWRGRVHVSHFLDOHVSDUDHOHVWXGLRGH
VHQVLELOLGDGDORVDQWLPLFURELDQRVµ3URFHGLPLHQWRVHQ
PLFURELRORJtDFOtQLFDµ(GLFLyQ    
17. 0DUWtQH]0DUWtQH]/´&XOWLYRVGHYLJLODQFLDHSLGHPLROyJLFDGH
EDFWHULDVUHVLVWHQWHVDORVDQWLPLFURELDQRVGHLQWHUpVQRVRFRPLDOµ
(QIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV\PLFURELRORJtDFOtQLFD9R
 
18. &KDSPDQ*+7KHVLJQLILFDQFHRGVRGLXPFKORULGHLQ
6WXGLHVRIVWDSK\ORFRFFL-%DFWHULORJ\
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NOTAS INTRODUCTORIAS DE LA PROFESORA.
Es siempre un placer acercar al alumnado casos prácticos y reales de lo que se
enseña en las aulas. No siempre es posible debido a las amplias programaciones que
debemos desarrollar en el curso pero aprovechando la iniciativa del ICANE ha sido posible en lo relativo al acercamiento de la Estadística.
El contacto con el alumnado en momentos extraescolares refuerza la acción
educadora de nuestro trabajo educativo.
La labor desarrollada con los alumnos/as ha sido de acompañamiento y guía en
las diferentes actuaciones: propuesta de participación en el concurso y creación del
grupo de trabajo, selección del asunto de estudio, confección y aplicación de la encuesta, tratamiento informático de los resultados, búsqueda de información en el banco de datos de ICANE, valoración de los resultados, confección de conclusiones y redacción del trabajo.
Lo más complicado para mi labor de guía ha sido la búsqueda de momentos extraescolares para el desarrollo del trabajo ya que los escolares participantes del grupo
de trabajo son alumnos/as con poco tiempo libre.
Deseo destacar en este punto la disponibilidad del Equipo Directivo, del Claustro
de profesores/as y del propio alumnado del centro educativo que no sólo no han puesto impedimentos para el desarrollo del trabajo sino que nos han apoyado siempre son
sus ayudas y ánimos.
Todo ello hace que pueda valorar muy positivamente la experiencia más allá de
la obtención de un premio.
No cabe duda que la recogida de datos han dado lugar a más conclusiones (diferencia entre los alumnos/as más pequeños y mayores, resultados diferentes según
el género del encuestado/a, etc.); pero no hay espacio para exponerlo.
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A. INTRODUCCIÓN.
Aprovechando la presentación del mundo de la Estadística en la programación de las
Matemáticas de 3º de ESO, se ofreció a los alumnos la posibilidad de participar en el
concurso organizado por ICANE.
A la propuesta respondió un grupo de cinco alumnos. Se marcó un calendario de actuaciones para la realización del trabajo.
El punto esencial de arranque fue escoger un tema de interés que sirviera para conocer más el mundo estadístico. Revisando la página de datos recogidos de ICANE y los
temas abordados en la tutoría, el grupo seleccionó la temática del USO DE INTERNET
ENTRE LA POBLACIÓN PRE-ADOLESCENTE Y ADOLESCENTE.
Esta selección nos permitía comparar los datos recogidos en el Colegio con la población española y cántabra y estudiar su evolución en el tiempo ya que los datos recogidos por ICANE referidos a España y Cantabria datan de 2005 y de 2008.

B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Para poder hacer la comparativa con los datos de ICANE, se optó por la aplicación de
la encuesta a los alumnos/as desde 5º de Educación Primaria hasta 4º ESO.
Con la ayuda de los tutores de las clases se aplicó la encuesta. El grupo ha realizado
el recuento, la confección de las tablas de valores resultantes, la representación de los
datos obtenidos usando la herramienta informática EXCEL, el análisis comparativo de
los resultados, la confección de conclusiones y la recopilación de todo ello en las presentes páginas. En todo este proceso la profesora de Matemáticas del grupo ha ido
acompañando el trabajo de los alumnos/as.

C. DATOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO.
POBLACIÓN: Alumnos/as escolarizados en los niveles de Educación Primaria (quinto y
sexto) y de ESO (de primero a cuarto).
MUESTRA: Alumnos/as pertenecientes a las etapas y a los cursos indicados de nuestro
centro educativo.
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 258 alumnos/as.
SISTEMA DEL MUESTREO: Aplicación de la encuesta que presentamos en los anexos
del trabajo.
RESULTADOS: Todos los resultados se tradujeron a tanto por ciento para facilitar el
trabajo comparativo para la confección de conclusiones.
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D. REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Se ha optado por la representación de los datos bajo el tipo de “diagrama de barras”
pues recoge mejor la realidad estudiada dentro de una muestra pequeña. El grupo ha
sido consciente en todo momento de esta situación que hace que las conclusiones
sean relativas al tamaño relativo de la muestra.
A continuación se presentan las diez cuestiones consultadas con el siguiente esquema:
x Nombre de la cuestión que se planteaba.
x Tabla de valores en la que aparecen datos globales y los porcentajes relativos a
la población española, en Cantabria y en el centro educativo. Los datos sobre
España y la Autonomía se han tomado del banco de datos de ICANE; en particular:
 Anuario – Cantabria 2006 en su punto séptimo sobre SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN (datos de 2005).
Se corresponden con las cuestiones número 1, 2, 3, 4, 5 y 8. En el
estudio de ICANE aparecen valores de España y de Cantabria.
 Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares - Cantabria 2008.
Se corresponden con las cuestiones número 6, 7, 9 y 10. En el estudio de ICANE no aparecen datos de la población española.
x Gráficas de diagrama de barras en los que aparecen las respuestas múltiples en
el eje de abscisas (X) y el porcentaje en el eje de ordenadas (Y).
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1. EQUIPAMIENTOS DE PRODUCTOS TIC DE LOS HOGARES.
1. Televisión
2. Ordenador de sobremesa
3. Ordenador portátil
4. Otro tipo de ordenador (PDA,
Pocket PC.)
5. Teléfono fijo
6. Teléfono móvil
7. Cadena musical, equipo de
alta fidelidad, laserdisc
8. Radio
9. Vídeo
10. DVD
11. Fax
12. Total

España
Cantabria
Colegio
Nº
%
Nº
%
Nº
%
15312876
99,44 191584
99,81 256
99,22
7321382
47,54
89792
46,78 191
74,03
1956741
12,71
22449
11,70 179
69,38
810306
13193374
12388003

5,26
9102
85,67 165938
80,44 153177

9832172
63,85
13537949
87,91
10703632
69,51
9451054
61,37
822584
5,34
15399770 100,00

4,74
54
86,45 207
79,80 250

122811
63,98
175115
91,23
128675
67,04
108267
56,41
11283
5,88
191940 100,00

20,93
80,23
96,90

176
68,22
201
77,91
189
73,26
237
91,86
33
12,79
258 100,00

EQUIPAMIENTOS DE PRODUCTOS TIC DE LOS HOGARES






(VSDxD


&DQWDEULD
&ROHJLR






5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7RWDO

RESPUESTAS




2º CONCURSO ESCOLAR DE TRABAJOS ESTADÍSTICOS “ICANE” / 2011

137

II Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2010-2011]
Página 4 de 20

EL USO DE INTERNET ENTRE
LA POBLACIÓN PRE-ADOLESCENTE Y ADOLESCENTE


2. VIVIENDAS CON ACCESO A INTERNET Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO.
España
Cantabria
Colegio
Nº
%
Nº
%
Nº
%
1. Viviendas con acceso a Internet
5082
64,39 64516
66,92 229
88,76
2. Viviendas sin acceso a Internet 2810703
35,61 31889
33,08
25
9,69
3. No sabe / No contesta
0
0,00
0
0,00
4
1,55
Total
7892955 100,00 96404 100,00 258 100,00
VIVIENDAS CON ACCESO A INTERNET Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
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3. USO DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES Y LUGAR DE USO.
España
Cantabria
Colegio
Nº
%
Nº
%
Nº
%
9856801
64,34 130854
67,45 229
88,76

1. Desde la vivienda
2. En otra vivienda de familiares
y conocidos
4546800
29,68
47510
24,49
3. Desde el centro de estudios
2708750
17,68
36171
18,64
4. Desde un centro público
1900884
12,41
28093
14,48
5. En un cibercafé o similar
2113866
13,80
20532
10,58
6. Desde otros lugares
7211716
47,08
73570
37,92
7. No sabe / No contesta
0
0,00
0
0,00
Total
15318717 100,00 194005 100,00
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USO DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES Y LUGAR DE USO
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4. FRECUENCIA DE USO DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES.
España
Nº
%

Cantabria
Nº
%

Colegio
Nº
%

1. Diariamente, al menos 5 días
por semana
7219108
47,13 100837
51,98 135
52,33
2. Todas las semanas pero no
diariamente
5011565
32,72
59539
30,69
87
33,72
3. Al menos una vez al mes pero no todas las semanas
2195492
14,33
23876
12,31
17
6,59
4. No todos los meses
882097
5,76
9753
5,03
11
4,26
5. No sabe / No contesta
10457
0,07
0
0,00
8
3,10
Total
15318717 100,00 194005 100,00 258 100,00

2º CONCURSO ESCOLAR DE TRABAJOS ESTADÍSTICOS “ICANE” / 2011

139

II Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2010-2011]
Página 6 de 20

EL USO DE INTERNET ENTRE
LA POBLACIÓN PRE-ADOLESCENTE Y ADOLESCENTE


FRECUENCIA DE USO DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
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5. SERVICIOS DE INTERNET USADOS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES.
1. Correo electrónico
2. Chats, conversaciones o foros
3. Teléfono a través de Internet
4. Mensajes a móviles (SMS)
5. Banca electrónica y actividades financieras
6. Ventas de bienes y servicios
7. Compras de bienes y servicios

España
Cantabria
Colegio
Nº
%
Nº
%
Nº
%
11655260
76,09 147136
75,84 195
75,58
4927915
32,17
60655
31,26 170
65,89
1354342
8,84
18051
9,30
45
17,44
1738804
11,35
18362
9,46
78
30,23
4628679
741945
3721114

8. Búsqueda de información sobre bienes y servicios
11818679
9. Servicios de turismo
4606091
10. Medios de comunicación
(TV, radio, periódicos, revistas)
8606163
11. Servicios de ocio (juegos,
música)
7173707
12. Realizar trámites o buscar
información sobre salud
4291799

30,21
4,84
24,29

56591
7718
52755

29,17
3,98
27,19

3
9
23

1,16
3,49
8,91

77,15 154944
30,07
67445

79,87
34,76

89
58

34,50
22,48

56,18 126553

65,23 168

65,12

46,83 105065

54,16 214

82,95

28,02

27,92

54175

2º CONCURSO ESCOLAR DE TRABAJOS ESTADÍSTICOS “ICANE” / 2011

140

16

6,20

Trabajos premiados
Página 7 de 20

EL USO DE INTERNET ENTRE
LA POBLACIÓN PRE-ADOLESCENTE Y ADOLESCENTE


13. Obtener información de páginas web de la Administración
7465183
48,73
89572
46,17
36
13,95
14. Descargar formularios ofi4086088
26,67
44276
22,82
31
12,02
ciales
15. Enviar formularios cumplimentados
2059272
13,44
17438
8,99
4
1,55
16. Cursos de educación reglada
1753553
11,45
22813
11,76
5
1,94
17. Cursos dirigidos a búsqueda
de oportunidades de empleo
1351636
8,82
15835
8,16
4
1,55
18. Otro tipo de cursos
940515
6,14
7472
3,85
17
6,59
19. Otros servicios o consultas
1644532
10,74
20836
10,74
47
18,22
20. No sabe / No contesta
--------3
1,16
Total
15318717 100,00 194005 100,00 258 100,00

SERVICIOS DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
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6. USO DE INTERNET PARA ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS
ÚLTIMOS 3 MESES.
España
Nº %

Cantabria
Nº
%
20348
8,10
33668
13,40
57891
23,10
131351
52,40
71698
28,60
13365
5,30
12557
5,00
250794 100,00

1. Telefonear a través de Internet
2. Videollamadas (WebCam) por Internet
3. Envío de mensajes a chats, grupos, foros
4. Uso mensajería instantánea
5. Lectura de blogs
6. Creación o mantenimiento del propio blog
7. Otras actividades de comunicación
Total

Colegio
Nº
%
30
11,63
125
48,45
172
66,67
112
43,41
104
40,31
67
25,97
85
32,95
258 100,00

USO DE INTERNET PARA ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
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7. USO DE INTERNET PARA ACTIVIDADES DE OCIO EN LOS ÚLTIMOS 3
MESES.
España
Nº %
1. Escuchar radio y/o TV
2. Descargar y/o escuchar música
3. Descargar y/o ver películas, cartas o videos

4. Uso aplicaciones compartir ficheros P2P

Cantabria
Colegio
Nº
%
Nº
%
93733
37,40 156
60,47
119858
47,80 226
87,60
105297
42,00 199
77,13
94047
37,50
30
11,63
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5. Uso de servicios podcast para recibir ficheros
6. Descargar juegos de ordenador o videojuegos
7. Jugar en red con otros
8. Colgar contenidos propios
9. Usar un buscador basado en noticias actualizadas
Total

18472
25659
36793
29165

7,40

14

5,43

10,20 142
14,70 138
11,60
99

55,04
53,49
38,37

38548
15,40
77
29,84
250794 100,00 258 100,00

USO DE INTERNET PARA ACTIVIDADES DE OCIO EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES






&DQWDEULD



&ROHJLR






5

5

5

5

5

5

5

5

5

7RWDO

RESPUESTAS

8. COMPRAS DE PRODUCTOS/SERVICIOS PARA USO PRIVADO O DEL
HOGAR.
España
Nº
%
526397
12,54
716203
17,06

1. Productos para el hogar
2. Vídeos o música
3. Libros, revistas o material de
aprendizaje electrónico
1001612

23,86

Cantabria
Nº
%
3255
5,18
9775
15,56
9531

15,17

Colegio
Nº
%
6
2,33
38
14,73
18
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4. Ropa o material deportivo
523521
12,47
5. Software de ordenador
582412
13,87
6. Material informático
690257
16,44
7. Equipamiento electrónico
600490
14,31
8. Compra de acciones o valores,
seguros u otros servicios financieros
299311
7,13
9. Viajes o alojamientos de vacaciones
2422084
57,70
10. Entradas de espectáculos
1495542
35,63
11. Loterías o apuestas
103826
2,47
12. Otros productos o servicios
466597
11,12
13. No sabe / No contesta
0
0,00
Total
4197632 100,00

10166
4955
7594
11848

16,18
7,89
12,09
18,86

43
17
11
11

16,67
6,59
4,26
4,26

4503

7,17

0

0,00

35545
56,59
29
11,24
31891
50,77
21
8,14
606
0,96
6
2,33
4077
6,49
26
10,08
0
0,00
84
32,56
62813 100,00 258 100,00

COMPRAS DE PRODUCTOS/SERVICIOS PARA USO PRIVADO O DEL HOGAR
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9. ACTIVIDADES REEMPLAZADAS POR INTERNET.
España
Nº %
Lectura de noticias impresas por las online
1.1. Mucho
1.2. Algunas veces
1.3. Nunca

Cantabria
Nº
%
40661
107309
102824

16,20
33
42,80 120
41,00
98
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Compra de CDs por descarga de música
2.1. Mucho
2.2. Algunas veces
2.3. Nunca
Compra de DVDs por descargar películas
3.1. Mucho
3.2. Algunas veces
3.3. Nunca
Oír radio con método tradicional por oír radio por web
4.1. Mucho
4.2. Algunas veces
4.3. Nunca
Contacto personal por contacto online
5.1. Mucho
5.2. Algunas veces
5.3. Nunca
Total

30038
83743
137013

12,00 101
33,40
63
54,60
80

39,15
24,42
31,01

27555
74165
149073

11,00
66
29,60
84
59,40 100

25,58
32,56
38,76

16329
55767
178699

6,50
28
22,20
62
71,30 155

10,85
24,03
60,08

16576
6,60
86
33,33
67857
27,10 112
43,41
166361
66,30
61
23,64
250794 100,00 258 100,00

ACTIVIDADES REEMPLAZADAS POR INTERNET
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10. MOTIVOS POR LOS QUE LAS VIVIENDAS NO DISPONEN DE ACCESO
A INTERNET DE BANDA ANCHA.
España
Nº %
1. Porque acceden desde otros lugares
2. Porque no quieren Internet
3. Porque no necesitan Internet
4. Porque los costes del equipo son demasiado altos
5. Porque los costes de conexión son demasiados elevados

Cantabria
Colegio
Nº
%
Nº
%
17867
17,80 22
32,84
19866
19,80
1
1,49
61509
61,40
1
1,49
13269

13,20

17611
17,60
30357
30,30
25517
25,50
100219 100,00

6. Por tener pocos conocimientos para utilizarlo

7. Por otros motivos
Total

3

4,48

4
5,97
5
7,46
31
46,27
67 100,00

MOTIVOS POR LOS QUE LAS VIVIENDAS NO DISPONEN DE ACCESO A INTERNET DE BANDA
ANCHA
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5

5

5

5

5

5

5
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E. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
Equipamientos de productos TIC de los hogares (cuestión 1):
 Respecto a la presencia de aparatos de televisión en los hogares se
observa que no ha sufrido variación significativa ni entre las diferentes poblaciones (española, cántabra y colegial) ni con el paso del
tiempo (los datos de España y Cantabria son de 2005 y los colegiales son de
2011). En la casi totalidad de los hogares hay aparato de TV.
 En lo relativo a los ordenadores sí se observa una variación significativa debido al
paso del tiempo. Variación que se hace más patente lógicamente en los dispositivos portátiles y de otro tipo (PDA, Pocket PC).
 Sobre la telefonía destacamos que se produce una curiosa variación a la baja de
la telefonía fija en la población colegial en 2011 mientras que crece la telefonía
móvil y la presencia de fax.
 El resto de dispositivos TIC sufren variaciones bajas considerando los seis años de
diferencia entre los datos excepto en los dispositivos más modernos como es el
DVD. La radio tiene una menor presencia pues se le puede considerar un dispositivo “antiguo” como dispositivo independiente.
Viviendas con acceso a Internet y equipamiento informático
(cuestión 2):
 Mientras que en 2005 la presencia de Internet en los hogares españoles y cántabros era similar y algo superior al 50% de la población;
en la actualidad la presencia de Internet en los hogares colegiales
consultados es muy superior (89%). No es del 100% posiblemente debido al ambiente rural del centro educativo.
Uso de Internet en los últimos 3 meses y lugar de uso (cuestión
3):
 Observando los resultados es claro el aumento del acceso a Internet en la población actual incluso en las edades escolares. Lo
ejemplarizan los resultados del acceso en las viviendas, en el centro de estudios y
en centros públicos (como pueden ser las bibliotecas).
 Por ello el acceso en cibercafés y en otros lugares ha disminuido.
Frecuencia de uso de Internet en los últimos 3 meses (cuestión
4):
 El esperado aumento de la frecuencia de uso no aparece en el estudio a pesar del paso del tiempo (6 años).
 La explicación la podemos encontrar en el control que las familias
ejercen sobre sus hijos/as debido a su minoría de edad: hay más
acceso y más uso pero dentro de un control y orden.
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 Con todo, un poco más de la mitad lo emplea diariamente.
Servicios de Internet usados en los últimos 3 meses (cuestión
5):
 Observando los servicios más utilizados en España en 2005 destacan el correo electrónico y la búsqueda de información sobre
bienes y servicios. Los mismos servicios fueron usados por la población cántabra. Curiosamente el servicio de correo sigue siendo
en 2011 para nuestra muestra el más usado pero el segundo servicio más empleado ya no es la búsqueda de información; es el servicio de ocio. La edad de la
muestra condiciona el servicio empleado. Esta característica condicionará el resto
de servicios elegidos aunque también hay que notar que, en general, también en
la población adulta, el servicio de ocio ha crecido con el tiempo -la experiencia
diaria nos lo indica-.
 Otros resultados curiosos son:
Q Es claro el empleo actual entre nuestros adolescentes de chats y foros así como de telefonía (directa o a través de mensajes) gracias a Internet.
Q Los servicios menos usados por nuestra muestra son los relacionados con la
gestión de bienes, los relativos a la Administración, búsqueda de empleo y de
información sobre la salud y de cursos reglados. La edad es de nuevo la razón
que explica dicha realidad: la franja vital de la muestra está centrada en otros
intereses.
Uso de Internet para actividades de comunicación en los últimos
3 meses (cuestión 6):
 Recordamos en este punto que los datos disponibles de ICANE adoptados son sólo relativos a Cantabria en 2008.
 La cuestión sexta nos ayuda a pormenorizar el verdadero uso de la
comunicación en Internet para nuestra muestra colegial. La actividad
más empleada son los medios de comunicación más modernos, entre los que destacan: Webcams, chats, grupos, foros, blogs. La diferencia de uso entre nuestra
muestra y la población cántabra, en tan sólo tres años, es enorme debido a la
corta edad del usuario y su familiarización con las nuevas tecnologías.
Uso de Internet para actividades de ocio en los últimos 3 meses (cuestión 7):
 Este es el segundo servicio más usado por nuestra población escolar; veamos algún detalle más que nos aportan los resultados.
 Excepto los servicios más sofisticados y propios de otros rangos
ocupacionales y de edad, todos los demás servicios desbancan a los empleados
por la población cántabra en el año 2008. Nuestros colegiales emplean en su
tiempo de ocio Internet para escuchar radio, TV, música, películas y para jugar
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(solos o en red). El colgar contenidos propios (elemento muy característico de las
plataformas de interrelación personal) es un aspecto preocupante para familias y
educadores ya que no todos los escolares tienen edad suficiente para estas dinámicas provocando problemas de relación entre los usuarios; pero no cabe duda de
que es una realidad patente entre la muestra consultada.
 El uso de buscadores también es una realidad entre los escolares actuales. Queremos pensar que en parte la motivación es educativa y de apoyo a las tareas colegiales mayoritariamente.
Compras de productos/servicios para uso privado o del hogar
(cuestión 8):
 Estamos ante una cuestión no apropiada a la muestra escolar.
Este uso de Internet implica unas condiciones que escapan a la
edad de nuestros colegiales: independencia económica (uso de
tarjetas, por ejemplo) o de decisión (minoría de edad y dependencia paterna).
 Mientras que en España y Cantabria las compras más comunes están relacionadas
con las vacaciones y los espectáculos; nuestros colegiales tímidamente compran
ropa o material deportivo y material audiovisual. Pero el casi 33% no contesta o
no sabe qué decir.
Actividades reemplazadas por Internet (cuestión 9):
 El seguimiento de las noticias por Internet no es una actividad
muy usual entre la población cántabra de 2008 ni en nuestra actual población escolar. Aquella porque en aquel momento no sería muy usual y esta porque, en general, no les interesa la actualidad informativa.
 La descarga de música sí que es algo característico en la actualidad frente al resto
de población cántabra. Curiosamente la no descarga de películas se equipara en
ambas poblaciones (o bien no hay mucha sinceridad en la respuesta o bien que la
población colegial está fuertemente controlada por sus padres).
 Tampoco la audición de la radio por Internet es algo común. Sabemos que la población colegial emplea la radio incorporada en sus móviles para esta actividad y
no tanto desde Internet.
 Es el mundo de las relaciones personales el que muestra una gran diferencia. El
grupo mayoritario de Cantabria en 2008 nunca reemplazaba el contacto personal
por el online mientras que ahora nuestra “juventud”, entre los que lo usan mucho
y algunas veces, suman un 77%.
Motivos por los que las viviendas no disponen de acceso a Internet de
banda ancha (cuestión 10):
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 Analizando los resultados, en el año 2008 la población cántabra no necesitaba Internet y además no se tenían conocimientos suficientes para usarlo. El panorama
en tres años ha cambiado radicalmente, especialmente entre nuestros escolares:
se tienen conocimientos y necesidad pero se accede a Internet desde otros lugares que no son el hogar.
 Los colegiales confiesan que si no tienen Internet desconocen el motivo pues lógicamente la decisión de tenerlo o no, reside en los adultos del hogar.

F. A MODO DE CONCLUSIÓN.
Destacamos dos tipos de conclusiones: unas de tipo interno, como grupo de trabajo, y
otras de tipo externo, relacionadas con el estudio realizado.
Como grupo de trabajo hemos fortalecido nuestras relaciones a través del trabajo común en las horas empleadas para su realización. Pero lo que más destacamos es el
aumento en el interés por el mundo estadístico al mismo tiempo que el conocimiento
de las dificultades que implica un buen trabajo estadístico: desde la elección del tema
hasta la obtención de conclusiones, desde las valoraciones de los resultados pasando
por la confección cuidada de la encuesta. Este ha sido un acercamiento al universo
estadístico y a su importancia en el conocimiento de la realidad que nos rodea e incluso de la propia naturaleza humana ante ciertas cuestiones.
Con respecto al estudio realizado destacamos las siguientes conclusiones:
 El tamaño de la muestra es pequeña. Por lo que somos conscientes de que es
una pequeña o gran “osadía” confeccionar conclusiones categóricas aunque
también reconocemos que el trabajo recoge muy bien la realidad de la población española y cántabra de los años 2005 y 2008 y de nuestra propia realidad.
 Precisamente la conclusión más importante es poder confeccionar un perfil del
preadolescente y adolescente del 2011 ante el uso de Internet:
Q Dispone de ORDENADOR y cada vez más de ORDENADOR PORTÁ-

TIL.
Q Tiene acceso personal a TELEFONÍA MÓVIL.
Q Del diferente universo TIC disponible destaca la presencia y uso del

DVD.
Q Accede fácilmente a INTERNET DESDE LA PROPIA VIVIENDA.
Q Si bien es cierto que desde la familia HAY UN USO CONTROLADO

DE INTERNET.
Q Emplea Internet para el mundo de las COMUNICACIONES Y EL
OCIO (destacando el mundo musical).
 La navegación por la red es una de las actividades principales de los jóvenes
españoles. El uso del correo electrónico es diario y el uso de ficheros y el chat
es también muy frecuente. El uso de Internet no deteriora las relaciones de los
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jóvenes con sus amigos, en muchos casos el uso del messenger, los sms, refuerzan esos vínculos. Sin embargo, ayuda a ciertos jóvenes, ya que el contacto
es más fácil así que cara a cara.
La diversión, la comunicación y la posibilidad de hacer nuevos amigos son los
principales motivos por los que los jóvenes españoles usan Internet. Muchos de
ellos se conectan después de ir a clase y durante la noche, establecen nuevas
amistades por la red, mantienen un estrecho contacto online con sus amigos,
adquieren nuevos conocimientos a distancia, etc. Internet es, para las chicas,
fundamentalmente una herramienta de comunicación, mientras que para los
chicos es un lugar para entretenerse y divertirse.
Hay que tener en cuenta que estas generaciones de jóvenes, han crecido con
Internet, con las nuevas tecnologías, por lo cual ellos no han sufrido el choque
cultural de la tecnología de los adultos, no han visto modificadas sus formas de
conducta, ya que desde un principio fueron así, inmersos en los cambios tecnológicos.
 Podemos concluir que la realidad general es positiva con respecto a la familiarización con las posibilidades de Internet. Lo contrario, prohibir o rechazar los
avances tecnológicos, sería contraproducente. Posiblemente el control educativo por parte de los adultos es lo que hace positivo el acercamiento a Internet:
“no todo vale de cualquier manera y a cualquier precio”. Los avances son una
realidad y una necesidad a los que hay que ir accediendo a ellos de manera
progresiva con el educativo acompañamiento de los adultos (padres y educadores).
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G. ANEXO.
En el anexo incorporamos el cuestionario – encuesta aplicada a los compañeros de
Educación Primaria (quinto y sexto) y a los de ESO (de primero a cuarto).
Como puede comprobarse sigue el patrón de las encontradas en el banco de datos de
ICANE. En particular, del anuario – Cantabria 2006 en su punto séptimo sobre SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (datos de 2005) y la ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTO
Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES
– Cantabria 2008.
Esta elección surgió de la necesidad posterior de poder comparar los resultados con el
resto de población y en diferente época como hemos constar en páginas anteriores a
la hora de la valoración de los resultados.
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* /PUBTJOUSPEVDUPSJBTEFMQSPGFTPS

&MQSFTFOUFUSBCBKPQSFUFOEFTFSVOBBDUVBMJ[BDJØOEFMPTEBUPTSFMBUJWPTIBDJB
MB WJPMFODJB IBDJB MBT NVKFSFT Z TV FODBTJMMBNJFOUP FO FM EFTFNQF×P EF
EFUFSNJOBEPTSPMFTQFSUFOFDJFOUFTBMÈNCJUPEFMPQSJWBEP

"VORVF FO OVFTUSB DPNVOJEBE  QSPWFOJFOUFEF VO QBTBEP SVSBM OPUBO MFKBOP 
EJDIPQSPCMFNBQBSFDFSÓBOPUBOBDVDJBOUFQBSBTFSUSBUBEP OPQPSFMMPTFOPT
BQBSFDFDPNPVOGFOØNFOPOVFWP FTQFDJBMNFOUFQPSTVSFDPOPDJNJFOUPDPNP
QSPCMFNBTPDJBMEFBNQMJBTSFQFSDVTJPOFTNFEJÈUJDBT

1PSFMMP FMPCKFUJWPEFFTUFUSBCBKPFTBCPSEBSFTUBEÓTUJDBNFOUFFTB1BSBFMMP
IFNPT DPOUBEP DPO MPT EBUPT SFGFSJEPT B MB EJTUSJCVDJØO EF MB QPCMBDJØO EF MB
DPNVOJEBEUPNBEBEFMBXFCEFM*DBOF+VOUPBFMMP TFIBUFOJEPFODVFOUBFM
NBUFSJBM QVCMJDBEP B  UBMFT FGFDUPT EFTEF MB 7JDFQSFTJEFODJB EFM (PCJFSOP EF
$BOUBCSJBZMB%JSFDDJØOHFOFSBMEFMB.VKFS

&M USBCBKP DPOTUB  FO VOB QSJNFSB QBSUF  EF VOB DPNQPOFOUF JOGPSNBM EF
BOÈMJTJT FYQMPSBUPSJP EF EBUPT  NFEJBOUF UBCMBT Z HSÈGJDPT Z MB QBSUF GPSNBM EF
JOGFSFODJB FTUBEÓTUJDB RVF CVTDB SFTQVFTUBT B QSFHVOUBT FTQFDÓGJDBT 4F IB
QSPDVSBEP FWJUBS FM VTP EF FYDFTJWP CBHBKF NBUFNÈUJDP QFSPBM NJTNP UJFNQP
NPTUSBS RVF MPT EBUPT OVNÏSJDPT IBCMBO DPO OPTPUSPT QPS NFEJP EF MBT
NBUFNÈUJDBTZRVFTJOFMMBTOPTFQVFEFOBMDBO[BSDPODMVTJPOFTSFMFWBOUFTFO
FMFTUVEJP

** %FTDSJQDJØOEFMQSPZFDUP

-B WJPMFODJB NBTDVMJOB DPOUSB MBT NVKFSFT DPOTUJUVZF VOB EF MBT GPSNBT
IJTUØSJDBT EF EFGFOTB EF VOB DVMUVSB QBUSJBSDBM CBTBEB FO VOB EJTUSJCVDJØO
EFTJHVBM EFM QPEFS FOUSF BNCPT TFYPT #BTUB SFDPSEBS RVF FO OVFTUSP QBÓT 
IBTUB   FM $ØEJHP $JWJM NBOUFOÓB MB QPUFTUBE RVF BVUPSJ[BCB BM NBSJEP B
DPSSFHJSBMBFTQPTBZPCMJHBCBBFTUBBTFSPCFEJFOUF4PMPBQBSUJSEFFM
$ØEJHP 1FOBM DPNFO[Ø B DPOUFNQMBS DPNP EFMJUPT MPT NBMPT USBUPT SFJUFSBEPT
'FSSFSZ#PTDI  

-BT NPEJGJDBDJPOFT QPTUFSJPSFT SFMBUJWBT B MB DPOTJEFSBDJØO EF EFUFSNJOBEPT
BDUPT DPNP WJPMFODJB EF HÏOFSP Z TV JOUFSÏT FO MB QSPUFDDJØO EF MBT WÓDUJNBT
UJFOFOFOMB-FZ0SHÈOJDBEF.FEJEBTEF1SPUFDDJØO*OUFHSBMDPOUSBMB7JPMFODJB
EF (ÏOFSP  EF  EF EJDJFNCSF EF  Z UBNCJÏO FO MB -FZ EF $BOUBCSJB
 *OUFHSBM QBSB MB 1SFWFODJØO EF MB 7JPMFODJB DPOUSB MBT .VKFSFT Z MB
1SPUFDDJØOBTVTWÓDUJNBTTVFYQSFTJØOÞMUJNB

" QFTBS EFM QSPHSFTP FYQFSJNFOUBEP FO FMNBSDP MFHBM Z FOMB DPODJFODJBDJØO
DJVEBEBOB  NVDIBT NVKFSFT TJHVFO TJFOEP WÓDUJNBT EF MBT BHSFTJPOFT 
EJTDSJNJOBDJØO Z NFOPTQSFDJP EF TVT QBSFKBT  QBUSPOPT Z FO PDBTJPOFT
DPNQB×FSPTEFUSBCBKP-PTNPEFMPTEFTBSSPMMBEPTDPOFMGJOEFFYQMJDBSDØNP
FOOVFTUSBTQSFUFOEJEBTTPDJFEBEFTEFNPDSÈUJDBTQFSTJTUFOFTUPTWFTUJHJPTEF
QBUSJBSDBMJTNP UPUBMJUBSJP  TF×BMBO B EJWFSTPT GBDUPSFT DPNP SFTQPOTBCMFT
EJSFDUPTEFMBTTJUVBDJPOFTEFNBMUSBUP
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%FTEF FM NBSDP TPDJPDVMUVSBM IBTUB FM NFEJP FDPOØNJDP  QBTBOEP QPS FM
DBSÈDUFS WJPMFOUP EF MPT NBMUSBUBEPSFT Z FM BVUPDPOWFODJNJFOUP EF NVDIBT
WÓDUJNBTEFTVQSPQJBJOEFGFOTJØO TPOBMHVOBTEFMBTDBVTBTTF×BMBEBTDPNP
SFTQPOTBCMFTEFFTUBTTJUVBDJPOFT

4JO FNCBSHP MBIJQØUFTJTEF RVFMBSBÓ[ EFMQSPCMFNB FTUÈ FOMBT DSFFODJBT Z
BDUJUVEFTNJTØHJOBTRVFJNQFSBOFOOVFTUSPTFOUPSOPTDPUJEJBOPTZRVFDPNP
TF×BMBO #PTI Z 'FSSFS   TF SFGMFKBO FO MB GBNJMJB Z FO MBT SFMBDJPOFT EF
QBSFKBUSBEJDJPOBMWBHBOBOEPGVFS[B

&TQSFDJTBNFOUFFTUBMBIJQØUFTJTRVFDPOTUJUVZFFMIJMPDPOEVDUPSEFMQSFTFOUF
FTUVEJP  RVF TJO ÈOJNP EF FYIBVTUJWJEBE  QSFUFOEF DPOPDFS MBT DSFFODJBT 
BDUJUVEFT  Z UPMFSBODJB EF MPT WBSPOFT DÈOUBCSPT SFTQFDUP B MB WJPMFODJB IBDJB
MBTNVKFSFTZMPTWBMPSFTFOMPTRVFEJDIBWJPMFODJBTFTVTUFOUB EFNBOFSBRVF
MB JOGPSNBDJØO PCUFOJEB QVFEB SFTVMUBS ÞUJM FO FM EFTBSSPMMP EF QPMÓUJDBT
QSFWFOUJWBTGSFOUFBVOBTJUVBDJØORVFIBDSFBEPVOBMFHÓUJNBBMBSNBTPDJBM

$FOUSBSQSJPSJUBSJBNFOUFMBJOWFTUJHBDJØOFOFMTJTUFNBEFDSFFODJBTZBDUJUVEFT
TF KVTUJGJDB FO FM IFDIP EF RVF FTUBT DPOTUJUVZFO MB JOUFSJPSJ[BDJØO EF VOB
JEFPMPHÓB VOB DPOGJHVSBDJØO NFOUBMEFMB SFBMJEBE RVF EFUFSNJOBMPT QBUSPOFT
EFDPNQPSUBNJFOUPZSFMBDJØOFOFMEFWFOJSDPUJEJBOPEFMBQFSTPOB

'BDUPSFTDPNPMBBUSJCVDJØOEFDVBMJEBEFTEJTUJOUBTBDBEBTFYPCBTÈOEPTFFO
EJGFSFODJBTQSFUFOEJEBNFOUFOBUVSBMFT MBUSJWJBMJ[BDJØOPGBMUBEFTFOTJCJMJ[BDJØO
IBDJB TJUVBDJPOFT JOFRVÓWPDBT EF WJPMFODJB EF HÏOFSP  VO TFYJTNP IPTUJM
BSUJDVMBEP FO UPSOP B MB JEFB EF VO QBUFSOBMJTNP EPNJOBEPS P QVOJUJWP  P CJFO
CFOÏWPMP BSUJDVMBEPBUSBWÏTEFMBJEFBMJ[BDJØOEFMBNVKFSDPNPCVFOBNBESF
Z FTQPTB  DPOTUJUVZFO GBDUPSFT RVF QSFEJTQPOFO IBDJB MB WJPMFODJB Z MB
EJTDSJNJOBDJØO

&MFTUVEJPQSFTFOUBUBNCJÏOVOBMÓOFBDPOUJOVJTUBSFTQFDUPBMMMFWBEPBDBCPFO
 QPSMB%JSFDDJØO(FOFSBMEFMB.VKFS FOFMDVBMQSFUFOEJNPTFWBMVBSMBT
PQJOJPOFT BDUJUVEFTZTJUVBDJPOFTRVFQSPWPDBCBOPJOEVDÓBOBMBWJPMFODJBEF
HÏOFSP  BTÓ DPNP MPT FTUFSFPUJQPT EF NBTDVMJOJEBE Z GFNJOJEBE RVF IBDÓBO B
MPT TVKFUPT NÈT QSPDMJWFT IBDJB EJDIB WJPMFODJB -B EJGFSFODJB FOUSF VOP Z PUSP
SBEJDB  OP PCTUBOUF  FO MB FEBE Z FM TFYP EF MBT Z MPT FOUSFWJTUBEPT .JFOUSBT
RVF BRVFM FTUBCB DPNQVFTUP QPS KØWFOFT EF BNCPT TFYPT DPO FEBEFT
DPNQSFOEJEBT FOUSF  Z  B×PT  FM BDUVBM IB TJEP SFBMJ[BEP DPO WBSPOFT
NBZPSFTEF

" QFTBS EF FTUB EJGFSFODJB  UBOUP FM VOP DPNP FM PUSP DPNQBSUFO VO NJTNP
PCKFUJWP QSPQPSDJPOBS JOGPSNBDJØO GJBCMF TPCSF MBT DSFFODJBT  BDUJUVEFT 
FTUFSFPUJQPT Z DPNQPSUBNJFOUPT WJODVMBEPT B MB WJPMFODJB FYQSFTBEB P MBUFOUF
DPOUSBMBTNVKFSFTFOFMFOUPSOPEFOVFTUSB$PNVOJEBE"VUØOPNB

&MUSBCBKPQPTFFVOFNJOFOUFDBSÈDUFSEFTDSJQUJWP DPNPDBTJUPEPTMPTMMFWBEPT
B DBCP FO FM ÈNCJUP EF MBT DJFODJBT TPDJBMFT  EPOEF FT DPNQMJDBEP EFTEF FM
QVOUP EF WJTUB NFUPEPMØHJDP FTUBCMFDFS SFMBDJPOFT EF DBVTBMJEBE FOUSF MBT
EJGFSFOUFTWBSJBCMFTFTUVEJBEBT QFSPFTUPOPTVQPOFOJOHÞOJNQFEJNFOUPQBSB
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EFTDVCSJS BTPDJBDJPOFT RVF OPT QFSNJUBO DPNQSFOEFS NFKPS MB SFBMJEBE
PCTFSWBEB

%FFOUSFMBTSFMBDJPOFTPCKFUPEFFTUVEJP VOBEFMBTRVFNÈTOPTJOUFSFTBCB
FSBMB RVF QPESÓBFYJTUJSFOUSFMBT DSFFODJBT FTUFSFPUJQPT TFYVBMFT Z BDUJUVEFT
IBDJB MB WJPMFODJB EF HÏOFSP QPS VO MBEP Z MPT QSFKVJDJPT YFOØGPCPT 
IPNPGØCJDPT Z DMBTJTUBT QPS PUSP 1FOTBNPT RVF MB DVMUVSB QBUSJBSDBM RVF
TVCZBDFBDVBMRVJFSNBOJGFTUBDJØOEFIPTUJMJEBEIBDJBMBTNVKFSFTDPOTUJUVZFFM
DPNQPOFOUF WJTJCMF EF VOB DPOTUSVDDJØO JEFPMØHJDB FO DVZP FQJDFOUSP TF
FODVFOUSBOMPTQSFKVJDJPTNFODJPOBEPT

&TQFSBNPTRVFMPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPTQVFEBOUSBOTGPSNBSTFFOBDUVBDJPOFT
QPMÓUJDBT Z TPDJBMFT RVF TJSWBO QBSB DPODJFODJBS B NVKFSFT  QFSP TPCSF UPEP B
MPTIPNCSFT EFMBJNQPSUBODJBEFMSFTQFUPNVUVP MBJHVBMEBEEFPQPSUVOJEBEFT
Z EF SFTQPOTBCJMJEBEFT Z MB UPMFSBODJB IBDJB MB EJWFSTJEBE DPNP WBMPSFT
GVOEBNFOUBMFTFOMBDPOTUSVDDJØOEFVOBTPDJFEBENÈTEFNPDSÈUJDBZBCJFSUB

*** .FUPEPMPHÓB

&MDBSÈDUFSFYQMPSBUPSJPEFMQSFTFOUFFTUVEJPEJGJDVMUBMBGPSNVMBDJØOEFIJQØUFTJT
EFTEF FM QVOUP EF WJTUB EF MB PSUPEPYJB NFUPEPMØHJDB  FT EFDJS  DPNP
QSPQPTJDJPOFT TVTDFQUJCMFT EF BDFQUBDJØO P SFDIB[P  TJO FNCBSHP  FTUB
DJSDVOTUBODJB OPJNQJEFRVFQPEBNPT FTUBCMFDFS VOBT NFUBT EFJOWFTUJHBDJØO
DPNP JOUFOUP EF FODPOUSBS SFTQVFTUBT B BMHVOBT DVFTUJPOFT TPCSF MB SFBMJEBE
FTUVEJBEB &O FTUF TFOUJEP MPT PCKFUJWPT CÈTJDPT RVF IBO JNQVMTBEP MB
SFBMJ[BDJØOEFMQSFTFOUFUSBCBKPTPO

t %FUFDUBS MPT TJTUFNBT QFSTPOBMFT EF DSFFODJBT BTPDJBEPT B MBT
NBOJGFTUBDJPOFTTFYJTUBTEFMPTWBSPOFTDÈOUBCSPT

t $POPDFS MB PQJOJØO EF MPT NJTNPT TPCSF MPT WBMPSFT RVF TFSÓB OFDFTBSJP
GPNFOUBSFOMBFSSBEJDBDJØOEFMBTBDUJUVEFTIPTUJMFTIBDJBMBTNVKFSFT

t &WBMVBS TV OJWFM EF UPMFSBODJB SFTQFDUP B BMHVOPT DPNQPSUBNJFOUPT RVF
DPOTUJUVZFODMBSBTNBOJGFTUBDJPOFTEFNBMUSBUPGÓTJDP QTJDPMØHJDPZTFYVBM

t4BCFSMPRVFMPTWBSPOFTDÈOUBCSPTDPOPDFOTPCSFMBOPSNBUJWBFOSFMBDJØOB
MB*HVBMEBEZBMB7JPMFODJBEF(ÏOFSP

&O TÓOUFTJT  FM FTUVEJP RVF BRVÓ TF QMBOUFB UJFOF FOUSF TVT PCKFUJWPT PCUFOFS
JOGPSNBDJØOTPCSFMPRVFMPTIPNCSFTFO$BOUBCSJBDPOPDFOEFFTUPTDBNCJPT
OPSNBUJWPT TVGPSNBEFWBMPSBSMPT TVDPODFQDJØOEFMBJHVBMEBEFOEJGFSFOUFT
ÈNCJUPT MBQFSWJWFODJBPOPEFFTUFSFPUJQPTEFHÏOFSPZUBNCJÏOMPRVFFMMPT
DPOTJEFSBOOPUPMFSBCMFFOFMÈNCJUPEFVOBSFMBDJØO

-BDPOTFDVDJØOEFFTUPTPCKFUJWPTQPESÓBQSPQPSDJPOBSVOBJOGPSNBDJØOÞUJMFO
FMEFTBSSPMMPEFQSPHSBNBTZBDUVBDJPOFTQSFWFOUJWBTRVF JOUFSWJOJFOEPTPCSF
FMTJTUFNBEFDSFFODJBTQFSTPOBMFT BZVEBSÓBBEJTNJOVJSMPTDPNQPSUBNJFOUPT
IPTUJMFTZEJTDSJNJOBUPSJPTRVFQBEFDFONVDIBTNVKFSFTQPSFMIFDIPEFTFSMP
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*7

5BCMBTZHSÈGJDPT

',6(f208(675$/

-BT DBSBDUFSÓTUJDBT TPDJPEFNPHSÈGJDBT EF $BOUBCSJB OPT IBO MMFWBEP B VUJMJ[BS
FO MB JOWFTUJHBDJØO VO EJTF×P FTUSBUJGJDBEP DPO USBNPT QSPQPSDJPOBMFT B MPT
EJGFSFOUFT TFHNFOUPT EF FEBE Z QPCMBDJØO EF MPT NVOJDJQJPT RVF JOUFHSBO
OVFTUSB $PNVOJEBE "VUØOPNB -B FMFDDJØO EF MBT QFSTPOBT RVF DPNQVTJFSPO
MBNVFTUSBEFGJOJUJWBTFMMFWØBDBCPNFEJBOUFFMTJTUFNBEFSVUBTBMFBUPSJBTFO
MPTEJTUSJUPTDFOTBMFTEFMBTMPDBMJEBEFTTFMFDDJPOBEBT

(VWUDWRV

5SBNPTEFFEBEo o o o 
5BNB×PEFMPTNVOJDJQJPT
r.VOJDJQJPTSVSBMFT NFOPTEFIBCJUBOUFT 
r.VOJDJQJPTJOUFSNFEJPT oIBCJUBOUFT 
r.VOJDJQJPTVSCBOPT oIBCJUBOUFT 
r5PSSFMBWFHB
r4BOUBOEFS

-B FTUSBUJGJDBDJØO QPS USBNPT EF FEBE FT IBCJUVBM FO OVNFSPTPT FTUVEJPT
TPDJPMØHJDPTFOMPTRVFTFQSFUFOEFDPOPDFSMBPQJOJØOEFMPTDJVEBEBOPTTPCSF
UFNBTEJWFSTPT%JDIBFTUSBUJGJDBDJØOFTUÈKVTUJGJDBEBQPSMBTEJGFSFOUFTWJTJPOFT
RVF TPCSF VOB SFBMJEBE EBEB QVFEFO UFOFS MPT NJFNCSPT EF MBT EJTUJOUBT
DPIPSUFT RVF DPNQPOFO MB QPCMBDJØO PCKFUP EF FTUVEJP "VORVF DPNP ZB
IFNPTTF×BMBEP FOMBFTUSBUJGJDBDJØOQPSUSBNPTEFFEBEIFNPTFTUBCMFDJEPVO
DSJUFSJP QSPQPSDJPOBM  MB QPOEFSBDJØO EF MPT EJGFSFOUFT USBNPT IB TJEP EJTUJOUB
"TÓ  TF IB QPOEFSBEP NÈT MB NVFTUSB QFSUFOFDJFOUF BMBT FEBEFTJOUFSNFEJBT
QPSRVF FO FTUPT TFHNFOUPT FT EPOEF  DPOGPSNF B MBT FTUBEÓTUJDBT TPCSF MB
NBUFSJB TFMPDBMJ[BVOBQPCMBDJØONBZPSEFNBMUSBUBEPSFT

-B FTUSBUJGJDBDJØO QPS FM UBNB×P EF QPCMBDJØO EF MPT NVOJDJQJPT TF EFCF B MB
FYJTUFODJB EF EPT SFBMJEBEFT SFHJPOBMFT EJGFSFOUFT 1PS VO MBEP FM ÈSFB EF MB
DPTUB EPOEFMBQSÈDUJDBUPUBMJEBEEFMPTNVOJDJQJPTUJFOFOVOUBNB×PTVQFSJPSB
MPTIBCJUBOUFTZEPOEFTFFODVFOUSBOUBNCJÏOMPTDVBUSPNVOJDJQJPTNÈT
QPCMBEPT 1PS FM PUSP MB FYJTUFODJB EF VO ÈSFB JOUFSJPS EPOEF B FYDFQDJØO EF
3FJOPTB Z $BNQPØ EF &ONFEJP  MPT NVOJDJQJPT OP TVQFSBO MPT 
IBCJUBOUFT %FCJEP B FTUB IFUFSPHFOFJEBE EFDJEJNPT EJWJEJS MB NVFTUSB FO 
FTUSBUPT QPCMBDJPOBMFT NÈT 4BOUBOEFS Z 5PSSFMBWFHB  EF BDVFSEP DPO MB
EFOPNJOBDJØOEFNVOJDJQJPTVUJMJ[BEBQPSFM*$"/&

&MHSÈGJDPTJHVJFOUFEBDVFOUBEFMBNFODJPOBEBIFUFSPHFOFJEBEQPCMBDJPOBM
'VFOUF*OTUJUVUP$ÈOUBCSPEF&TUBEÓTUJDB *$"/& 
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r.VOJDJQJPTEFNÈTEFIBCJUBOUFT4BOUBOEFSZ5PSSFMBWFHB
r .VOJDJQJPT VSCBOPT FOUSF  Z  IBCJUBOUFT  $BTUSP 6SEJBMFT  &M
"TUJMMFSPZ4BOUB$SV[EF#F[BOB
r.VOJDJQJPTJOUFSNFEJPT FOUSFZIBCJUBOUFT $BCF[ØOEFMB4BM 
$PMJOESFT Z 4BO 7JDFOUF EF MB #BSRVFSB .VOJDJQJPT SVSBMFT NFOPT EF 
IBCJUBOUFT -JNQJBT .PMMFEPZ7JMMBDBSSJFEP


8QLYHUVR3REODFLRQDO

&M VOJWFSTP QPCMBDJPOBM FTUBCB DPNQVFTUP QPS VO UPUBM EF  WBSPOFT 
NBZPSFT EF  B×PT Z SFTJEFOUFT FO MB $PNVOJEBE "VUØOPNB EF $BOUBCSJB
%BUPPCUFOJEPEFM1BESØO.VOJDJQBMEFQVCMJDBEPQPSFM*OTUJUVUP/BDJPOBM
EF&TUBEÓTUJDB 

0DUFR GH OD HQFXHVWD MJTUBEPT EFM QBESØO QSPQPSDJPOBEPT QPS FM *$"/&
*OTUJUVUP$ÈOUBCSPEF&TUBEÓTUJDB 

1GHHQWUHYLVWDV

(UURUGHPXHVWUHRQBSBQR ZVOOJWFMEFDPOGJBO[BEFMQBSB
MPTEBUPTHMPCBMFT

'LVWULEXFLyQGHODPXHVWUDHQORVGLIHUHQWHVHVWUDWRVEFGPSNBQSPQPSDJPOBM
BMBQPCMBDJØOEFDBEBVOPEFFMMPTDPONBZPSQPOEFSBDJØOFOMPTTFHNFOUPT
JOUFSNFEJPT EF FEBE -B QSPQPSDJPOBMJEBE FO MB EJTUSJCVDJØO EF MB NVFTUSB QPS
OEFIBCJUBOUFTEFMPTNVOJDJQJPTZUSBNPTEFFEBEUJFOFQPSPCKFUPNFKPSBSMB
SFQSFTFOUBUJWJEBE EF MB NJTNB TJO JODSFNFOUBS EF GPSNB B×BEJEB MPT DPTUFT
FDPOØNJDPT
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8



1'((1&8(67$632575$026'(('$'<32%/$&,Ï1



6HOHFFLyQ GH OD PXHVWUD ILQDO BMFBUPSJB EF TFDDJPOFT DFOTBMFT QBSB MB
EFUFSNJOBDJØOEFMIPHBSZQPSDVPUBTEFFEBEQBSBFMFOUSFWJTUBEP


(6758&785$<&217(1,'2'(/&8(67,21$5,2

-B FTUSVDUVSB EFM DVFTUJPOBSJP UJFOF MB GPSNB EF VOB FTDBMB UJQP -JLFSU DPO 
BMUFSOBUJWBT EF SFTQVFTUB FO MB NBZPS QBSUF EF MPT JUFNT Z TV DPOUFOJEP FT
DPOHSVFOUF DPNPOPQPEÓBTFSEFPUSPNPEP DPOMPTPCKFUJWPTRVFBOJNBSPO
MBSFBMJ[BDJØOEFMFTUVEJP&OMBQSJNFSBQBSUFEFMNJTNPFTUÈOBHSVQBEPTVOB
TFSJF EF EBUPT QFSTPOBMFT UÓQJDPT EF DVBMRVJFS JOWFTUJHBDJØO TJNJMBS B MB
SFBMJ[BEB FTUBEPDJWJM FTUVEJPT TJUVBDJØOMBCPSBM BETDSJQDJØOSFMJHJPTB FUD -B
NBZPSQBSUFEFMPTNJTNPTDPOTUJUVZFOWBSJBCMFTEFTFHNFOUBDJØOBUSBWÏTEF
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MBTDVBMFTTFJSÈOEFTBHSFHBOEPMBTSFTQVFTUBTEFMPTFOUSFWJTUBEPTBMPTÓUFNT
NÈTBDPSEFTDPOFMQSPQØTJUPEFMUSBCBKP

&O MB TFHVOEB QBSUF TF GPSNVMBO QSFHVOUBT P TF SFBMJ[BO BGJSNBDJPOFT TPCSF
EJWFSTPTUFNBT GFNJOJTNP FTUFSFPUJQPTTFYVBMFT WJPMFODJBEFHÏOFSP DBVTBT
EFMBNJTNB FUD BOUFMBTDVBMFTMPTFOUSFWJTUBEPTUJFOFORVFQPTJDJPOBSTFFO
VOB FTDBMB EF SFTQVFTUBT HSBEVBEBT SFTQFDUP BM BDVFSEP P OP DPO UBMFT
BGJSNBDJPOFT&OVOPEFMPTÓUFNT i"MHVOBWF[IFDPOUSBUBEPMPTTFSWJDJPTEF
QSPTUJUVUBTw  EBEP RVF FM FGFDUP EF EFTFBCJMJEBE TPDJBM QPESÓB EJTNJOVJS FM
QPSDFOUBKF EF SFTQVFTUBT WFSEBEFSBT  IFNPT VUJMJ[BEP VO TJTUFNB EF
SFTQVFTUBTBMFBUPSJBTDPOTJTUFOUFFOQFEJSBMPTTVKFUPTRVFBOUFTEFDPOUFTUBS
UJSBTFO VOB NPOFEB BM BJSF Z SFTQPOEJFTFO iTJw FO DBTP EF TBMJS DBSB Z
NPTUSBTFO MB SFTQVFTUB WFSEBEFSB FO DBTP EF TBMJS DSV[ 0CWJBNFOUF FM
FOUSFWJTUBEPSEFTDPOPDFFMSFTVMUBEPEFMMBO[BNJFOUPQPSMPRVFTJMBSFTQVFTUB
FTBGJSNBUJWBOPQVFEFEFUFSNJOBSTJFMMPTFEFCFBRVFIBTBMJEPDBSBPBRVF
TBMJFOEP DSV[ FM TVKFUP IB SFTQPOEJEP MP RVF WFSEBEFSBNFOUF TVDFEJØ -B
SFDPQJMBDJØOEFEBUPTEFMBNVFTUSBUPUBMZMBQPTUFSJPSBQMJDBDJØOEFMBUFPSÓBEF
MBQSPCBCJMJEBETFFODBSHBOEFMSFTUP

&TUF NÏUPEP QFSNJUF SFBMJ[BS FTUJNBDJPOFT NÈT DFSDBOBT B MB SFBMJEBE
FTUVEJBEB DVBOEP FTUB TF SFGJFSF B BTQFDUPT EFM TVKFUP RVF QFSUFOFDFO BM
ÈNCJUPEFTVJOUJNJEBE

7 "OÈMJTJTZWBMPSBDJØOEFMPTSFTVMUBEPT

1SFHVOUBT




x 1SFHVOUB O {'BDJMJUÏ P GBDJMJUBSÏ JOGPSNBDJØO TPCSF TFYVBMJEBE Z
NÏUPEPTEFQMBOJGJDBDJØOGBNJMJBSBNJIJK! 
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x 1SFHVOUBO{&-IPNCSFUJFOFNÈTOFDFTJEBEFTTFYVBMFTRVFMBNVKFS
ZQPSUBOUPFTUBUJFOFRVFTFSDPOEFTDFOEJFOUFBMBIPSBEF
TBUJTGBDFSMBT 
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x 1SFHVOUB O {-BT NVKFSFT QVFEFO BTVNJS MPT NJTNPT QVFTUPT EF
SFTQPOTBCJMJEBEFOFMUSBCBKPRVFMPTIPNCSFT 





x 1SFHVOUB O {1FSDJCF MB FYJTUFODJB EF PCTUÈDVMPT RVF JNQJEBO B MBT
NVKFSFT QBSUJDJQBS FO JHVBMEBE DPO MPT IPNCSFT FO MB QPMÓUJDB  FO MPT
NPWJNJFOUPTBTPDJBUJWPTZTJOEJDBMFT FUD
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x 1SFHVOUB O {&T MØHJDP RVF MB NVKFS TF FODBSHVF EF MBT UBSFBT
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EPNÏTUJDBT Z MB DSJBO[B QVFTUP RVF FTUÈ NFKPS EPUBEB RVF FM IPNCSF
QBSBFMMP 





x 1SFHVOUBO{-BQSPTUJUVDJØOOPFTVOBGPSNBEFWJPMFODJBEFHÏOFSP 







1
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x 1SFHVOUBO{&-VTPEFMBWJPMFODJBFTMFHÓUJNPQBSBDPOTFHVJSRVFMPT
EFNÈTUFSFTQFUFO 




x 1SFHVOUBO{-BWJPMFODJBDPOUSBMBTNVKFSFTOPFTVOQSPCMFNBUBO
HSBWFDPNPMPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJØOQSFUFOEFOIBDFSOPTWFS 
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x 1SFHVOUB O {$SFF VTUFE RVF VOB NVKFS QVFEF FKFSDFS MB NÈYJNB
SFTQPOTBCJMJEBE EF VOB OBDJØO  VOB SFHJØO  VO NVOJDJQJP P EF VOB
FNQSFTB 
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x 1SFHVOUBO{&MGFNJOJTNPQBSBVTUFEFTy 







1
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x 1SFHVOUBO1BSBUSBCBKPTEFJHVBMWBMPS{&MTVFMEPEFVOBNVKFS



x 1SFHVOUB O  {&M IPNCSF UJFOF NÈT OFDFTJEBEFT TFYVBMFT RVF MB
NVKFSZQPSUBOUPFMMBUJFOFRVFTFSDPOTDJFOUFBMBIPSBEFTBUJTGBDFSMB 
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QPESÈTFSJHVBMRVFFMEFMIPNCSF 
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x 1SFHVOUB O {&T MØHJDP RVF MB NVKFS TF FODBSHVF EF MBT UBSFBT



&/$6&45"




x 1SFHVOUB O {'BDJMJUÏ P GBDJMJUBSÏ JOGPSNBDJØO TPCSF TFYVBMJEBE Z
NÏUPEPTEFQMBOJGJDBDJØOGBNJMJBSBNJIJK! 

x 1SFHVOUBO{/PNFHVTUBSÓBUFOFSDPNPKFGBEJSFDUBBVOBNVKFS 

x 1SFHVOUBO{&-IPNCSFUJFOFNÈTOFDFTJEBEFTTFYVBMFTRVFMBNVKFS
Z QPS UBOUP FTUB UJFOF RVF TFS DPOEFTDFOEJFOUF B MB IPSB EF
TBUJTGBDFSMBT 


x 1SFHVOUB O {-BT NVKFSFT QVFEFO BTVNJS MPT NJTNPT QVFTUPT EF
SFTQPOTBCJMJEBEFOFMUSBCBKPRVFMPTIPNCSFT 

x 1SFHVOUB O {1FSDJCF MB FYJTUFODJB EF PCTUÈDVMPT RVF JNQJEBO B MBT
NVKFSFT QBSUJDJQBS FO JHVBMEBE DPO MPT IPNCSFT FO MB QPMÓUJDB  FO MPT
NPWJNJFOUPTBTPDJBUJWPTZTJOEJDBMFT FUD 


x 1SFHVOUB O {&T MØHJDP RVF MB NVKFS TF FODBSHVF EF MBT UBSFBT
EPNÏTUJDBT Z MB DSJBO[B QVFTUP RVF FTUÈ NFKPS EPUBEB RVF FM IPNCSF
QBSBFMMP 


x 1SFHVOUBO{-BQSPTUJUVDJØOOPFTVOBGPSNBEFWJPMFODJBEFHÏOFSP 
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x 1SFHVOUBO{&-VTPEFMBWJPMFODJBFTMFHÓUJNPQBSBDPOTFHVJSRVFMPT
EFNÈTUFSFTQFUFO 


x 1SFHVOUB O {-B WJPMFODJB DPOUSB MBT NVKFSFT OP FT VO QSPCMFNB UBO
HSBWFDPNPMPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJØOQSFUFOEFOIBDFSOPTWFS 


x 1SFHVOUBO{&MGFNJOJTNPQBSBVTUFEFTy 

SFTQPOTBCJMJEBE EF VOB OBDJØO  VOB SFHJØO  VO NVOJDJQJP P EF VOB
FNQSFTB 


x 1SFHVOUB O 1BSB USBCBKPT EF JHVBM WBMPS {&M TVFMEP EF VOB NVKFS
QPESÈTFSJHVBMRVFFMEFMIPNCSF 


x 1SFHVOUB O  {&M IPNCSF UJFOF NÈT OFDFTJEBEFT TFYVBMFT RVF MB
NVKFSZQPSUBOUPFMMBUJFOFRVFTFSDPOTDJFOUFBMBIPSBEFTBUJTGBDFSMB 


x 1SFHVOUB O {&T MØHJDP RVF MB NVKFS TF FODBSHVF EF MBT UBSFBT

7*

EPNFTUJDBT Z MB DSJBO[B QVFTUP RVF FTUB NFKPS EPUBEB RVF FM IPNCSF
QBSBFMMP 




$PODMVTJPOFT

8QD SULPHUD DSUR[LPDFLyQ D ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV QRV SHUPLWH FRPSUREDU
TXH HO JUDGR GH FRQRFLPLHQWR SRU SDUWH GH ORV YDURQHV FiQWDEURV GH OD /H\
SDUD OD ,JXDOGDG (IHFWLYD HQWUH 0XMHUHV \ +RPEUHV HV PiV ELHQ HVFDVR 6LQ
HPEDUJRTXLHQHVODFRQRFHQFRQVLGHUDQPD\RULWDULDPHQWHTXHKDVLGRXQRGH
ORVDYDQFHVPiVLPSRUWDQWHVHQQXHVWURSDtVHQFXHVWLyQGHGHUHFKRVFLYLOHV
OR TXH LQGLFD TXH XQ JUDGR GH LQIRUPDFLyQ PD\RU VREUH OD PLVPD LPSOLFDUtD
WDPELpQXQDPHMRUSHUFHSFLyQGHODV\ORVFLXGDGDQRVUHVSHFWRDVXFRQWHQLGR
\iPELWRVGHDSOLFDFLyQ

/D SRVLELOLGDG GH TXH ODV PXMHUHV SXHGDQ HMHUFHU FDUJRV S~EOLFRV GH Pi[LPD
UHVSRQVDELOLGDGHQ0XQLFLSLRV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVHPSUHVDVR(VWDGR
HVYLVWDIDYRUDEOHPHQWHSRUODPD\RUtDGHTXLHQHVWRPDURQSDUWHHQHOHVWXGLR
HQWUH HO  \ HO   (O KHFKR FRQVWDWDGR GH TXH VHDQ ODV FRKRUWHV PiV
MyYHQHV TXLHQHV VH PXHVWUDQ PiV DELHUWDV KDFLD GLFKD FLUFXQVWDQFLD SXHGH
H[SOLFDUVH HQUD]yQ D VXSHUWHQHQFLD D VHJPHQWRV GH HGDG HGXFDGRV HQ XQD
FXOWXUD SROtWLFD PiV LJXDOLWDULD GHPRFUiWLFD \ EDVDGD HQ OD GHIHQVD GH ORV
GHUHFKRVFLYLOHVTXHODVJHQHUDFLRQHVSUHFHGHQWHV
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/DDVSLUDFLyQKDFLDXQDLJXDOGDGHQHOiPELWRODERUDOLJXDOGDGGHVDODULRVDQWH
WUDEDMRV VLPLODUHV R LJXDOGDG HQWUH KRPEUHV \ PXMHUHV D OD KRUD GH RFXSDU
SXHVWRV GH UHVSRQVDELOLGDG HV FRPSDUWLGD SRU OD PD\RU SDUWH GH ORV
HQFXHVWDGRV 6LQ HPEDUJR WDPELpQ DTXt VRQ ORV JUXSRV MyYHQHV TXLHQHV VH
PXHVWUDQ PiV IDYRUDEOHV KDFLD XQD VLWXDFLyQ HTXLWDWLYD HQ HVWH iPELWR
1XHYDPHQWHVHSRQHGHPDQLILHVWRODLPSRUWDQFLDGHODVYDULDEOHVFXOWXUDOHVHQ
HVWDV FRKRUWHV UHVSHFWR GH ODV PiV YLHMDV FX\D HGXFDFLyQ HVWXYR PDUFDGD
PD\RULWDULDPHQWHSRUPRGHORVGHPDVFXOLQLGDG\IHPLQLGDGPiVWUDGLFLRQDOHV\
UHVWULFWLYRV

/RV HVWHUHRWLSRV GH JpQHUR DOXGLGRV VH SRQHQ WDPELpQ GH PDQLILHVWR HQ ODV
UHVSXHVWDV GDGDV DQWHOD HYHQWXDOLGDG GH TXH KLMRV H KLMDV GHVDUUROOHQ MXHJRV
TXH KDQ FRQVWLWXLGR SUiFWLFDVO~GLFDV WUDGLFLRQDOHV GHO RWUR VH[R $ORV SDGUHV
OHVLPSRUWDUtDPHQRVHOTXHVXVKLMDVMXJDVHQDOI~WEROTXHHOTXHVXVKLMRVOR
KLFLHVHQ FRQ PXxHFDV OR TXH GHMD HQWUHYHU TXH VL ELHQ FRQVLGHUDQ TXH OD
SULPHUD SRVLELOLGDG QR DIHFWDUtD D OD IHPLQLGDG GH ODV FKLFDV OD VHJXQGD
SRQGUtD HQ HQWUHGLFKR XQD PDVFXOLQLGDG TXH HQ HO FDVR GH ORV KLMRV VLJXH
UHJLGDSRUFiQRQHVPiVUHWUyJUDGRV\FRQVHUYDGRUHV

(O JUDGR GH DFHSWDFLyQ GH OD KRPRVH[XDOLGDG GLILHUH HQ IXQFLyQ GH OD
SUR[LPLGDG DIHFWLYD TXH HVWD FLUFXQVWDQFLD WHQJD SDUD HO HQWUHYLVWDGR $Vt
PLHQWUDV TXHODDFHSWDFLyQ GHORV PDWULPRQLRV KRPRVH[XDOHV HVHOGREOH TXH
ORVUHFKD]RVQRVXFHGHORPLVPRIUHQWHDODKRPRVH[XDOLGDGGHKLMRVHKLMDV
(QHVWHFDVRVRQPiVORVSDGUHVDORVTXHOHVLPSRUWDUtDTXHHVWRVRHVWDVOR
IXHUDQ TXH D ORV TXH QR 1R REVWDQWH WDPELpQ HQ HVWH iPELWR ODV FRKRUWHV
MyYHQHVVHPXHVWUDQPiVDELHUWDV\SHUPLVLYDVTXHODVGHPiVHGDG

$XQTXH OD PD\RU SDUWH GH ORV HQWUHYLVWDGRV LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH VX
WHQGHQFLD SROtWLFD \ GH VX DGVFULSFLyQUHOLJLRVD  HVWiQ HQ GHVDFXHUGR FRQ TXH
OD PXMHU WHQJD TXH VDWLVIDFHU ODV QHFHVLGDGHV VH[XDOHV GHO KRPEUH FXDQGR
HVWH OR UHTXLHUD DTXHOORV TXH VH GHFODUDQ GH L]TXLHUGD \ QR FUH\HQWHV
PXHVWUDQXQDPHQRUSURSRUFLyQGHDFXHUGRVFRQHVH³GHEHU´

6H FRQVWDWD XQD SDXODWLQD DFWLWXG KDFLD OD HTXLSDUDFLyQ GH ORV UROHV
GHVHPSHxDGRV SRU ORV KRPEUHV \ ODV PXMHUHV GRQGH ORV SULPHURV HVWiQ
GLVSXHVWRV D LPSOLFDUVH FDGD YH] PiV HQ HO GHVHPSHxR GH DFWLYLGDGHV
DVLJQDGDVWUDGLFLRQDOPHQWHDODVVHJXQGDV(OHOHYDGRGHVDFXHUGRUHVSHFWRD
TXHODPXMHUVHDOD~QLFDHQFDUJDGDGHOWUDEDMRGRPpVWLFR\GHODFULDQ]DGHOD
SUROHODLQWHQFLyQGHEXHQDSDUWHGHORVHQFXHVWDGRVGHVROLFLWDUHOSHUPLVRGH
SDWHUQLGDG\ODLPSOLFDFLyQPDQLIHVWDGDHQODVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVGHVXV
KLMRV H KLMDV DVt OR FRQILUPD )UHQWH D HVWH HVSHUDQ]DGRU SDQRUDPD KD\ TXH
KDFHU QRWDU QR REVWDQWH TXH XQ SRUFHQWDMH HQ WRUQR DO  GH ORV
HQWUHYLVWDGRV ORV SHUWHQHFLHQWHV D ODV FRKRUWHV GH PiV HGDG  FUHHQ TXH OD
PXMHU HVWi PiV GRWDGD TXH HO KRPEUH SDUD ODV WDUHDV UHSURGXFWLYDV \ TXH HO
KRJDUSRUWDQWRGHEHUtDVHUVXHVSDFLRQDWXUDO

/D LQWHJUDFLyQ GH OD SREODFLyQ LQPLJUDQWH HO UHFKD]R D OD YLROHQFLD FRPR
HMHUFLFLRGHGRPLQDFLyQVREUHORVGHPiVODDFHSWDFLyQGHODGLYHUVLGDGFRPR
IRUPD GH HQULTXHFLPLHQWR FXOWXUDO \ HO DFXHUGR FRQ TXHOD YLROHQFLD FRQWUD ODV
PXMHUHV FRQVWLWX\H XQ JUDYH SUREOHPD VRFLDO \ QR XQD PDJQLILFDFLyQ GH ORV
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PHGLRVVRQYDORUHV\RSLQLRQHVGHIHQGLGRVSRUXQSRUFHQWDMHGHHQFXHVWDGRV
TXHRVFLODHQWUHHO\HOORTXHGHMDHQWUHYHUXQDHOHYDGDDFHSWDFLyQGH
OD GLYHUVLGDG \ XQD LPSRUWDQWH VHQVLELOL]DFLyQ DQWH ODV PDQLIHVWDFLRQHV GH
YLROHQFLDKDFLDODVPXMHUHV

6HFRQVWDWDWDPELpQXQDOWRJUDGRGHVHQVLELOL]DFLyQKDFLDDTXHOODVFRQGXFWDV
R DFWLWXGHV TXH VXSRQHQ XQ PDOWUDWR ItVLFR KDFLD OD PXMHU \ XQ JUDGR DOJR
PHQRU KDFLDDTXHOODV RWUDV PDQLIHVWDFLRQHVGH YLROHQFLD VH[XDOR SVLFROyJLFD
(QWUHHVWDV~OWLPDVFDEHGHVWDFDUODUHODWLYDWROHUDQFLDKDFLDFRPSRUWDPLHQWRV
FRPRORVFHORVKDELWXDOHVGHMDUOHGHKDEODUGXUDQWHGtDVRVHPDQDVWUDVXQD
GLVFXVLyQRFRQWURODUOHORVJDVWRV\HODFFHVRDOGLQHUR


(Q ORV Q~FOHRV GH SREODFLyQ UXUDO VXEVLVWHQ HQ PD\RU PHGLGD TXH HQ ORV
XUEDQRV IRUPDV HQTXLVWDGDVGH SDWULDUFDOLVPR TXH GLIHUHQFLDQ FODUDPHQWH ODV
IXQFLRQHV \ UHVSRQVDELOLGDGHV WDQWR GH OD PXMHU FRPR GHO KRPEUH 'LFKD
DILUPDFLyQ HVWi VXVWHQWDGD HQ HO KHFKR GH TXH HQ ORV PXQLFLSLRV SHTXHxRV
H[LVWHQ XQD PD\RU SURSRUFLyQ GH HQWUHYLVWDGRV TXH FUHHQ TXH OD PXMHU GHEH
HQFDUJDUVH GH ODV ODERUHV GHO KRJDU PXHVWUDQ XQ GHVDJUDGR PD\RU DQWH OD
SRVLELOLGDG GH TXH VXV KLMRV R KLMDV VHDQ KRPRVH[XDOHV HVWDUtDQ PHQRV
GLVSXHVWRV D GHMDU HO WUDEDMR SDUD DWHQGHU D VXV SURJHQLWRUHV \ SDUWLFLSDQ HQ
PHQRUPHGLGDHQODLQVWUXFFLyQGHVXVKLMRVHKLMDV

2WURV UHVXOWDGRV REWHQLGRV QRV RIUHFHQ PRWLYRV SDUD SHQVDU TXH HO WUDEDMR
UHPXQHUDGRGHODVPXMHUHVLQGXFHDVXVFRPSDxHURVRHVSRVRVDGHVDUUROODU
DFWLWXGHV GH LJXDOGDG UHVSHFWR D ODV UHVSRQVDELOLGDGHV DVXPLGDV SRU DPERV
/RV HQFXHVWDGRV FX\DV HVSRVDV R QRYLDV WUDEDMDEDQ IXHUD GHO KRJDU HVWDEDQ
PiVHQGHVDFXHUGRHQTXHHVWDVVHGHGLFDVHQH[FOXVLYDPHQWHDOFXLGDGRGHOD
FDVD \ GH OD SUROH D OD YH] TXH HUDQ WDPELpQ PiV VHQVLEOHV KDFLD FLHUWDV
PDQLIHVWDFLRQHV GH YLROHQFLD SVLFROyJLFD FRPR TXLWDUOH VLVWHPiWLFDPHQWH OD
UD]yQ GHODQWH GH RWURV R GHMDUOH GH KDEODU GXUDQWH ODUJRV SHUtRGRV WUDV XQD
GLVFXVLyQ(VWRQRVOOHYDDSHQVDUTXHHOVDODULRGHODPXMHUVHFRQYLHUWHDVtHQ
XQ HOHPHQWR HTXLOLEUDGRU GH XQ SRGHU GHO TXH KLVWyULFDPHQWH VH KD DSURSLDGR
HOKRPEUH6LELHQHVFLHUWRTXHHVWRFRQVWLWX\HXQDYDQFHHQODLJXDODFLyQGH
GHUHFKRV \ GHEHUHV HQWUH VH[RV WDPELpQ OR HV HO KHFKR GH TXH VLJXHQ
TXHGDQGRDOPDUJHQGHHVWHPHFDQLVPRPXFKDVPXMHUHVTXHGHVHDUtDQWHQHU
XQWUDEDMRUHPXQHUDGR\QRORHQFXHQWUDQ
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Pregunta 1: ¿Sabes qué es reciclar?
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Pregunta 2: ¿En casa recicláis?
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Acta
Acta de la reunión del Jurado del “III Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos” convocado por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)
con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
En Santander a 16 de mayo de 2012, en la sede del Instituto
Cántabro de Estadística (ICANE), previa citación, y de conformidad con las Bases del Concurso, se reúne el Jurado de
referencia compuesto por los siguientes miembros:
-Presidenta: Doña Inmaculada Valencia Bayón, directora general de Economía y Asuntos Europeos.
-Vocales:
Don Francisco Parra Rodríguez, jefe de Servicio de EstadísWLFDV(FRQyPLFDV\6RFLR'HPRJUi¿FDVGHO,QVWLWXWR&iQWDbro de Estadística.
Doña María Claudia Lázaro del Pozo, coordinadora de la
Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte.
Doña María José Señas Pariente, presidenta de la Sociedad
Matemática de Profesores de Cantabria.
Doña Laura Nieto Cacho, técnica de Estadísticas Socio-DePRJUi¿FDVGHO,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD
Doña Cristina Ruiz del Río, técnica de Estadísticas Económicas del Instituto Cántabro de Estadística.
Doña Lorena Campo Moreno, técnica de Estadísticas Socio'HPRJUi¿FDVGHO,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD
-Secretaria: Doña Gema Barquín Pomar, gestora de Coordinación y Difusión del Servicio de Estadísticas Económicas y
6RFLR'HPRJUi¿FDVGHO,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD
(OGHPD\RGH¿QDOL]yHOSOD]RGHDGPLVLyQGHORVWUDbajos para el “III Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos”,
todas las propuestas se presentaron dentro del plazo establecido en las bases, y fueron las siguientes:

CATEGORÍA – BACHILLER/
CICLOS FORMATIVOS
[TÍTULO]
–Conecta2.
–Turismo en Asón-Agüera.
–Análisis del efecto antimicrobiano
del lavado higiénico de las manos.
–Frecuencia de consumo de alimentos en Cantabria. Comparación con las
guías alimentarias para la población
española.
La secretaria del jurado, doña Gema
Barquín Pomar, examinó la documentación presentada a los efectos de comprobar el cumplimiento de las bases
del Concurso, admitiéndose todos los
trabajos para su deliberación por parte
del Jurado.
Comprobada la existencia de quórum
comienza la sesión a las 12:30 horas de
dicho día, pasándose al análisis y deliberación, por parte de los miembros
del Jurado, de los distintos trabajos.
Por unanimidad de todos los miemEURV GHO -XUDGR OD GHOLEHUDFLyQ ¿QDO
arroja el siguiente resultado:
–Otorgar el primer premio de la “Categoría E.S.O.”, al trabajo presentado
con el título: “Simulación de elecciones generales de 2011 con menores de
edad (entre 13 y 17 años).”

–Otorgar el segundo premio de la
“Categoría E.S.O.”, al trabajo presenCATEGORÍA – E.S.O. [TÍTULO]
tado con el título: “Un estudio estadís–Simulación de elecciones generales de 2011 con menores tico sobre los hábitos alimenticios de
los adolescentes en Cantabria”.
de edad (entre 13 y 17 años).
–Evolución de la población de Santoña, Laredo y Castro –Otorgar el primer premio de la “Categoría Bachiller/Ciclos Formativos”,
Urdiales (1975-2011).
al trabajo presentado con el título:
–Consumo de alcohol entre adolescentes de 12 a 19 años.
“Conecta2”.
–Otorgar el segundo premio de la
“Categoría Bachiller/Ciclos For–Consumo de tabaco entre adolescentes de 12 a 17 años.
mativos”, al trabajo presentado con
–Un estudio estadístico sobre los hábitos alimenticios de los el título: “Frecuencia de consumo de
adolescentes en Cantabria.
–Uso de internet por adolescentes entre 10 y 16 años.

201

III Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2011-2012]

alimentos en Cantabria. Comparación Además de lo anterior, por unanimidad, el Jurado acuerda hacon las guías alimentarias para la po- cer entrega de diplomas acreditativos de participación a todos
los alumnos, profesores y centros participantes.
blación española”.
Seguidamente se procedió a la aper- Sin más asuntos que tratar, siendo las 14:40 horas del día de
WXUDGHORVVREUHVGHLGHQWL¿FDFLyQGH la fecha, se levanta la sesión de la que se transcribe el presente
los trabajos premiados, resultando ser Acta.
los siguientes:
Santander, 16 de mayo de 2012.
–Primer premio – Categoría E.S.O.:
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Notas introductorias de la profesora
En la realización de este trabajo han participado cuatro alumnos de
primero de Bachillerato que cursan la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales. Los conocimientos con los que cuentan en el momento actual
son los referentes a 4º de la ESO, por lo que han tenido que estudiar algunos de
los conocimientos de 1º de Bachillerato e incluso de 2º de Bachillerato por
adelantado.
La dirección del trabajo ha corrido a cargo de la profesora que imparte la
asignatura.
Tradicionalmente, la estadística es el área de las matemáticas relegada en
favor de otras partes del currículo tales como el álgebra o el análisis. De ahí que
se haya pretendido a través del autoaprendizaje y la investigación despertar el
interés y subrayar la importancia de la misma a los alumnos. El estudio permite
abordar aspectos propios de la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales de primero de Bachillerato y ponerlos en práctica de forma
concreta sirviendo de ejemplo ilustrativo de cómo la Estadística trasciende lo
matemático hacia lo social.
En el trabajo los alumnos han podido comprobar como se pueden obtener
conclusiones a partir de datos experimentales. Asimismo les ha permitido
desarrollar capacidades con lo que han visto como la aplicación de sus
competencias puede ayudar a analizar y eventualmente mejorar su entorno.
Para ello se ha potenciado el trabajo planificado, riguroso y en equipo,
cualidades esenciales de la investigación científica.
El trabajo se ha distribuido de forma equitativa y la división de
responsabilidades quedó determinada por las competencias de cada uno,
responsabilidad que servía para coordinar ese aspecto concreto del trabajo
desarrollado por el conjunto. De esta forma los cuatro han tenido la oportunidad
de actuar en diferentes roles como coordinador, trabajador o ayudante en
función de sus competencias en un apartado determinado.
Aunque en ocasiones han trabajado en el aula durante el horario de la
asignatura, sobretodo lo han hecho fuera de él, en recreos y por la tarde, para
propiciar la coordinación y la resolución de dudas, y fuera del centro en sus
hogares y/o en la biblioteca de forma individual y colectiva.
La selección del tema no resultó difícil pues los cuatro miembros del equipo
tenían claro que querían que estuviera relacionado con las nuevas tecnologías y
con Internet, de donde les suscitaba especial interés el tiempo de conexión a
Internet, el uso generalizado de las redes sociales y la frecuente realización de
descargas ilegales por parte de ellos mismos y de su entorno cercano de
compañeros y conocidos.
Han realizado un importante esfuerzo de recopilación de información
tanto de datos como de conceptos empleando un amplio abanico de fuentes.
Partiendo de información y documentación que han tenido que tamizar para
después del diseño de un estudio estadístico llegar a la elaboración de
conclusiones propias argumentadas sobre una descripción matemática. A su vez,
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han establecido estrategias para difundir ese conocimiento al que han llegado y
tratar de que revierta de forma útil en la sociedad que les rodea.
Los alumnos han desarrollado un trabajo serio y bien concebido. Desde el
principio comprendieron que el orden y la minuciosidad eran irrenunciables para
obtener un estudio estadístico de calidad. Han presentado los resultados de
forma clara y ordenada.
Como complemento formativo, han hecho uso de tecnologías de la
información y la comunicación, como medio natural en la sociedad actual, para
la elaboración del estudio en todo el proceso, desde la recogida y organización
de datos hasta la divulgación de conclusiones.
En conjunto, han dedicado tres meses al proyecto, desde la semilla inicial
hasta la entrega final, demostrando en todo momento dedicación e interés.
Mi objetivo ha sido no desvirtuar el trabajo de los alumnos colaborando en
los aspectos matemáticos y técnicos fundamentalmente. Me he limitado a
dirigirles y supervisarles con el objetivo de potenciar el trabajo meticuloso y
sistemático, ajustándose a la temporalización por ellos mismos establecida y que
la exposición de conclusiones fuera comprensible y amena.
La experiencia tanto para los alumnos como para mí ha resultado
enriquecedora desde el punto de vista profesional o académico y desde el
punto de vista personal.
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1. Introducción
Nuestro centro está ubicado en una zona urbana de una ciudad pequeña
de unos 60000 habitantes, aunque, por supuesto, los alumnos tenemos acceso a
Internet de forma universal. Es común oír comentarios sobre páginas web
descubiertas, sobre las prestaciones del ordenador, sobre lo que se comentó ayer
en el tuenti, sobre los videojuegos y sobre las descargas que realizamos. La mayor
parte de nosotros dedicamos gran parte de nuestro tiempo libre a estar
conectados a las redes sociales. Somos conscientes, además, de que no
realizamos un uso esencialmente formativo de la tecnología a nuestra
disposición.
El uso extendido de los ordenadores y de Internet en la sociedad actual ha
producido cambios de toda índole, desde sociales hasta económicos,
repercutiendo de forma clara y directa en el conjunto de las relaciones sociales y
familiares.
El acceso a la información y el nuevo modelo de relaciones sociales se ha
convertido en eje de la sociedad actual, como podemos observar con solo mirar
a nuestro alrededor y comprobar, desde cómo utilizamos nuestro ocio
conectados a la red, hasta como los políticos, deportistas y artistas tienen su
propio facebook o twitter manteniéndolo actualizado.
La expansión de la red a todos los hogares ha conllevado una
universalización de intercambios de información y de relaciones antes
impensable. Cada día se intercambia información de un punto geográfico a otro
sin importar cuán distantes estén entre sí. Este intercambio de información
proporciona noticias de forma continua en los medios de comunicación debido,
por ejemplo, a que se produce mediante páginas web que aprovechando
vacíos legales y que tras un tiempo operando con millones de usuarios se ven de
pronto clausuradas, es decir, a las autoridades les cuesta dilucidar entre lo legal y
lo ilegal, lo cual deja a su paso un vacío ético en los usuarios, especialmente
entre nosotros, menores de edad, donde cuesta distinguir entre lo que es ético y
lo que no lo es cuando intercambiamos comentarios o archivos.
Con todo esto parece que se ha difuminado también el concepto de
frontera, dado que el canje de información y el establecimiento de relaciones
sociales pasa por encima de la localidad, la comunidad o la nación,
centrándose en la idea, el mensaje, el producto, el servicio ofrecido, la persona
involucrada,…
Teniendo en cuenta lo interesante que se presenta este contenido, el tema
seleccionado para su estudio es la disponibilidad de tecnología de la información
y la comunicación y el uso de Internet por parte de los alumnos del centro. El
tejido de este tema es extraordinariamente amplio, por lo que se ha concretado
en una serie de aspectos especialmente relevantes para el enfoque que le
queremos dar al trabajo, y que trata de conocer la realidad en la disponibilidad
de ordenadores y en el uso de Internet, así como estudiar la repercusión social,
económica y ética que el uso de Internet conlleva en el seno de la comunidad
educativa de nuestro instituto, derivando conclusiones, actuaciones y posibles
soluciones a problemas concretos.
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2. Descripción del proyecto
El proyecto se ha centrado en nuestro instituto. El centro cuenta con
alumnos de ESO y Bachillerato que son nuestro universo objeto de estudio. Están
divididos en 12 cursos de ESO y 4 de Bachillerato.
Para abordar el proyecto de forma ordenada y sistematizada hemos
empleado una metodología de secuenciación en fases que vienen explicitadas
en el apartado de Desarrollo del proyecto, y que son las siguientes:
¾ Fase 0. Elección del tema y estudio preliminar: documentación previa.
¾ Fase 1. Encuesta.
¾ Fase 2. Análisis descriptivo.
¾ Fase 3. Estudio de inferencias y proyecciones.
¾ Fase 4. Análisis de resultados. Comparación con los datos del ICANE.
¾ Fase 5. Elaboración del informe.
¾ Fase 6. Conclusiones.
¾ Fase 7. Divulgación del proyecto.
¾ Fase 8. Propuesta de actuación.
En la fase preliminar de documentación se recogieron datos impactantes
como que España está entre los cinco países con mayor número de descargas
ilegales, que las descargas ilegales pueden ser más rentables que las legales para
los autores debido a las multas, que los contenidos pirateados causan pérdidas
de entre 5 y 6 millones de euros por semestre,…
En la fase 1 se analiza el diseño, la elaboración y la realización de la
encuesta donde se comienza con un estudio relativo a la disponibilidad de TIC en
el hogar: ordenador y conexión a Internet vía ordenador personal y/o teléfono
móvil. Se continúa con una concreción del uso que se le da a la red, tal como el
tiempo estimado de conexión y los motivos que tienen nuestros compañeros de
centro para estar conectados. El estudio se completa con un análisis de la
adquisición de música, videojuegos, películas y libros por parte de la población
seleccionada. La adquisición se contempla según dos vías fundamentales,
compra tradicional y descarga a través de la red, en ambos casos de forma
legal y/o ilegal. Se pretende realizar una observación de las descargas ilegales
realizadas por el alumnado y del conocimiento de las consecuencias penales,
económicas y de impacto social que tiene en el alumnado y en sus familias.
En las fase 2 se confeccionan tablas de frecuencias, tablas compilatorias,
cálculo de parámetros estadísticos de centralización y de dispersión, elaboración
de gráficos adecuados e inferencia. Es la fase de desarrollo matemático
propiamente dicho, junto con la fase 4.
Una vez realizado el trabajo estadístico, se procedió a la interpretación de
los datos realizados. En la fase 3 se comentan los resultados matemáticos
obtenidos en la fase anterior, y por lo tanto se obtienen las primeras conclusiones
del estudio. Para completar el análisis en el contexto de la comunidad se
compara con los resultados proporcionados por el ICANE a través de su web.
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A continuación, la fase 5 sirve para poner sobre papel todo lo calculado,
recopilado y analizado hasta el momento, es el momento de la redacción del
trabajo, de sintetizar al máximo todo lo leído, estudiado, generado y considerado
hasta este momento. En esta fase nos realimentamos de las anteriores y nos
damos cuenta de nuevos cálculo, gráficos y elementos a observar y se retoman
parcialmente algunos elementos de las fases anteriores.
Una vez ultimada esta fase, la siguiente nos resulta sencilla pues con toda
la información relevante en mente destacamos lo esencial del trabajo en la fase
6, las conclusiones, donde distinguimos conclusiones de índole general sobre la
experiencia llevada a cabo y las específicas sobre el contenido del tema
elegido.
Para finalizar se investiga sobre las connotaciones éticas, familiares y
sociales del tema estudiado, de manera que ha resultado posible la realización
de una labor pedagógica/didáctica dentro del centro a través de las tutorías y
mediante exposiciones que hemos realizado a los alumnos. Asimismo se ha
proporcionado un pequeño díptico a modo de ficha divulgativa a las familias
que contiene un pequeño resumen de los aspectos más destacables del estudio
y cuya finalidad es la reflexión sobre el tema abordado en el estudio. Estos
aspectos y otros complementarios se detallan en las fases 7 y 8, sobre divulgación
de resultados y propuestas de actuación, respectivamente.
Los resultados son un reflejo de algunas de las hipótesis de partida: la
tecnología está presente en los hogares, la conexión a Internet está
absolutamente extendida, el uso de Internet está fuera de control o vigilancia a
pesar de tratarse de menores de edad, el uso de Internet no es esencialmente
formativo sino de mantenimiento o establecimiento de relaciones sociales, existe
de forma generalizada la descarga ilegal de contenidos multimedia y no hay
conciencia de que esta actitud pueda o deba ser modificada.
Las hipótesis sobre la disponibilidad de ordenadores y el uso de Internet
concuerdan con las estadísticas regionales y nacionales consultadas a través de
las diversas fuentes empleadas (Instituto Cántabro de Estadística, Instituto
Nacional de Estadística, Observatorio de la piratería,…)

FICHA TÉCNICA
Instrumento de recogida de datos: encuesta escrita.
Dimensiones: afectan tanto al colectivo e alumnos como al de familias y educadores.
Población: el universo del estudio queda determinado por el colectivo protagonista los
estudiantes de ESO y Bachillerato del IES, un total de 286 estudiantes.
Muestra: se considera como muestra todo el conjunto de la población, aunque existen
lógicamente ausencias entre el alumnado, por ello se ha realizado un total de
251 encuestas. Todos los alumnos encuestados respondieron la encuesta.
Error muestral: para un nivel de confianza del 95% E=2.2%
Temporalización: compilada en las fases que se describen.
Fecha de trabajo de campo: segunda semana de marzo.
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3. Objetivos del proyecto
3.1. Objetivos generales:


Realizar un estudio estadístico en todas sus fases.



Emplear la tecnología a nuestro alcance para facilitar el trabajo.



Realizar un material didáctico útil para toda la comunidad educativa: el
centro, su alumnado y las familias.



Analizar los datos estadísticos que están a disposición de toda la población
como fuente de contraste para poder realizar una valoración crítica de la
información recibida a través de los medios de comunicación.



Realizar una campaña de divulgación de resultados.



Brindar la oportunidad a la comunidad educativa de descubrir la
Estadística no solo como ciencia sino también como una herramienta
social que permite analizar situaciones cotidianas y favorecer la adopción
de medidas de corrección.

3.2. Objetivos específicos del estudio:
El proyecto estudiado trata de dar respuesta a varias cuestiones que nos
hemos planteado, entre ellas:


Averiguar la disponibilidad de ordenador en los hogares de los estudiantes
del IES y compararlos con los datos descargados del ICANE.



Conocer la disponibilidad y el tipo de conexión a Internet de las familias
del centro y comparar con los datos del ICANE.



Saber el tiempo de conexión por parte de los estudiantes, distinguiendo
entre la conexión en días lectivos y no lectivos.



Conocer si el uso de Internet por parte del alumnado del centro es similar
al del resto de la comunidad, comparando con los datos extraídos de los
estudios del ICANE.



Corroborar o refutar si el uso está tan extendido como pensamos
inicialmente y como supone la sociedad en general.



Investigar los motivos por los que nos conectamos a Internet.



Contrastar el uso fraudulento en cuanto a descargas ilegales realizan los
jóvenes de entre 12 y 18 años del IES, como muestra de la población joven.



Analizar la posible correlación existente entre la disponibilidad de TICS de
mejor calidad y las descargas ilegales realizadas.



Establecer si existe correlación entre la opinión ética que existe sobre las
descargas ilegales y su realización.



Comprobar si existen diferencias de edad o sexo en referencia a los puntos
anteriores.



Analizar el uso que se hace de Internet dentro del hogar.
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Intentar concienciar a la comunidad educativa del trato de Internet como
herramienta formativa.

4. Desarrollo del proyecto
La metodología seguida ha consistido en la secuenciación del trabajo en
diferentes fases de manera que de forma planificada hemos podido ir superando
distintos hitos. Por supuesto, durante el proyecto, en ocasiones estas etapas se
han alimentado en ocasiones de algunas posteriores y se han rehecho en parte.

FASE 0
ELECCIÓN DEL TEMA Y ESTUDIO PRELIMINAR
Esta fase es una fase de documentación previa, referido tanto al tema
objeto del estudio como a lo que es realizar un estudio estadístico.
Para lo primero hemos consultado diversas fuentes, en su mayoría digitales,
pero variadas, medios de comunicación, asociaciones de internautas,
observatorio de piratería, bases de datos, buscadores generalistas,…
Para lo segundo inicialmente el libro de texto y consultas de Internet y,
posteriormente, libros más específicos y artículos científicos de referencia
proporcionados por la profesora.
Además, nos descargamos todos los datos en forma de tablas disponibles
en la página web del ICANE.

FASE 1
ENCUESTA
(i) ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA
La encuesta trata de obtener información y datos de distintos aspectos de la
disponibilidad tecnológica y del uso de Internet en los hogares de las familias de
los estudiantes. En este punto teníamos que decidir las preguntas a considerar
dentro de la encuesta eliminando lo accesorio y centrarnos en los aspectos que
más nos interesaban.
En todo momento nos hicimos conscientes de que esta fase era
fundamental, pues de la calidad de las preguntas planteadas iba a depender la
calidad final del trabajo, por eso decidimos pasar una encuesta-test de la propia
encuesta, es decir, antes de dar por buena la encuesta tal y como la diseñamos
inicialmente, se probó con un grupo reducido de alumnos: veinte alumnos de
distintos cursos, edades y sexo, a fin de detectar errores, omisiones y realizar los
cambios pertinentes.
La selección de las preguntas la hemos resuelto a partir de los objetivos
propuestos, y finalmente se han formado tres bloques temáticos que parten de lo
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más general a lo particular. Inicialmente se preguntan datos referentes al
alumnado: curso, edad, sexo.
Las cuestiones planteadas a continuación pretenden cubrir los diversos
temas que queríamos tratar:
I.

Disponibilidad de TICS en el hogar. Este bloque se ha formado con varios
objetivos simultáneamente: comenzar la encuesta con preguntas sencillas,
conocer la situación de los hogares en cuanto a tecnología se refiere y
poder comparar de forma adecuada con los datos del resto de Cantabria
a través de los archivos descargados de la página web del ICANE.

II. Uso de Internet. Conocer el tiempo dedicado al uso de Internet y el tipo de
páginas y redes que se consultan. Saber si existe control por parte de las
familias dado que la mayoría de los estudiantes son menores de edad.
III. Descargas de Internet. Conocer el tipo de descargas que se realizan, la
orientación de las mismas y estimar el número de ellas. Además, preguntar
por las connotaciones éticas y la opinión del alumnado sobre la normativa.
Se decidió que el número de preguntas no fuera excesivamente elevado
para que los encuestados no se cansaran a la hora de responder y aumentar así
la fiabilidad de las respuestas, especialmente importante en el grupo de los
alumnos de los cursos de 1º y 2º de la ESO, de menor edad. Pero, al mismo
tiempo, con un número elevado de ítems fáciles de rellenar de manera que se
pudiera evaluar el tema de forma exhaustiva. Así, se consideran 11 preguntas
con un total de 59 ítems.
Las preguntas de la encuesta son fundamentalmente de respuesta
cerrada: se incluyen preguntas simples y de múltiple opción, así como
dicotómicas. Se han dejado no obstante algunas respuestas abiertas para cubrir
posibles respuestas marginales pero originales o de especial relevancia. Además,
existen también preguntas de tipo numérico, para no cerrar rangos, sino
establecerlos a posteriori y no dirigir la respuesta.
Como requisito adicional, se ha pretendido estudiar variables de distinto
tipo: cualitativa, cuantitativa continua y cuantitativa discreta de modo que se
pudieran desarrollar un estudio estadístico completo y nuestro aprendizaje fuera
lo más amplio posible.
Tras todo este proceso la encuesta quedó como el modelo que se puede
consultar como material auxiliar y en el Anexo 1 del material auxiliar
(Conecta2_anexos.doc).
(ii) DISEÑO MUESTRAL
Inicialmente nos planteamos realizar una muestra de tipo aleatoria simple
estratificada proporcional pero finalmente decidimos que era más operativo
para la realización de las encuestas acudir a cada grupo-clase y realizar la
encuesta a todos los alumnos, a pesar de que, como contrapartida, el vaciado y
recuento de datos resultaría más costoso. Además el número de alumnos en 2º
de Bachillerato es muy escaso, con lo que la muestra proporcional aseguraba la
aparición de sesgos porque el número de alumnos hubiera sido inferior a la
decena.
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(iii) RECOGIDA DE DATOS A TRAVÉS DE LA ENCUESTA
Esta es la parte de trabajo de campo. Decidimos realizar la encuesta en
horario de tutoría. La profesora, a través del orientador pidió permiso a los tutores
para poder realizarla y, también, nos facilitó los horarios de tutorías, los tutores de
cada grupo y se puso en contacto con los profesores con los que teníamos clase
en esas horas lectivas, para poder ausentarnos del aula y realizar las encuestas
personalmente.
Hacerlo en la hora de tutoría nos resultaba apreciable porque así nos
encontrábamos en un entorno controlado y amigable simultáneamente.
Además, que se contara con nuestra presencia nos parecía relevante, en
especial con los alumnos de los cursos inferiores, a fin de resolver todas las dudas
que pudieran surgir a los encuestados durante el rellenado de las mismas.
Las encuestas se llevaron a cabo en un breve lapso de tiempo para evitar
interferencias en los resultados por intercambio de información fuera de las aulas
del colegio.
La encuesta fue recibida con gran aceptación por parte del profesorado
involucrado que mostró colaboración cediendo parte de su horario para poder
realizarla, y también por parte del alumnado que mostró interés por realizarla de
forma seria y rigurosa.
Con todas estas medidas se consiguió que todas las encuestas fueran
válidas.

FASE 2
ANÁLISIS DESCRIPTIVO
(i) TRATAMIENTO DE DATOS. VOLCADO DE DATOS EN SOPORTE INFORMÁTICO
La organización de todos los datos recopilados a través de las encuestas
resulta fundamental para garantizar cierto éxito en un proyecto de este tipo.
Antes de hacer el recuento realizamos el diseño de las tablas de la hoja de
cálculo para cada Ítem, y así poder dividirnos el trabajo de forma más sencilla y
eficiente. A pesar de ello el recuento de datos resulta realmente laborioso dado
el número tan elevado de encuestas. Siendo conscientes de que este momento
era delicado y que no admite errores para asegurar la fiabilidad del estudio
realizamos el recuento dos veces dividiéndonos en parejas. Cuando los datos no
coincidían se repetía el proceso de nuevo de forma individual.
Una vez realizado el recuento y con las tablas ya rellenas para cada ítem
estábamos en disposición de pasar al siguiente paso.
La digitalización de datos se ha realizado con la ayuda de la hoja de
cálculo Excel que es la disponible tanto en el instituto como en nuestros hogares,
contando además con la ventaja de haber aprendido a manejarla en la
asignatura de Tecnología y porque los datos del ICANE se encuentran en este
mismo software.
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En la hoja de cálculo se realizaron asimismo las tablas de frecuencias, el
cálculo de los parámetros estadísticos de centralización y dispersión y los
diferentes tipos de gráficos.
(ii) TABULACIÓN. ELABORACIÓN DE TABLAS RECOPILATORIAS
Una vez realizadas las tablas de vaciado e inspeccionados los datos
recogidos en ellas surge la necesidad de realizar otro tipo de tablas recopilando
o explicitando algunos de los elementos que queríamos estudiar. En este caso el
diseño de las tablas venía dado no tanto por los ítems de la encuesta sino por la
pregunta previa que nos habíamos formulado y a la que deseábamos dar
respuesta.
Por otra parte, en este momento nos damos realmente cuenta de la gran
cantidad de datos que manejamos y empezamos a ser conscientes de que hay
que priorizar los que consideramos más relevantes para incluir en el informe y
cuáles son secundarios y se debían quedar como material auxiliar.
(iii) ELABORACIÓN DE GRÁFICOS.
Una vez elaboradas las tablas se debe realizar una representación de las
mismas en gráficos, para lo cual se han seleccionado aquellos tipos de gráficos
que se consideraban más adecuados tanto desde el punto de vista estadístico
como desde el punto de vista estético. De acuerdo con estas premisas
finalmente tenemos tres tipos de gráficos fundamentales:


Sectores: para todas aquellas variables cualitativas que son proporciones o
podían serlo, es decir, cuando las respuestas son fundamentalmente del
tipo SI, NO o NS/NC.



Barras: empleadas fundamentalmente cuando se comparan diversas
respuestas a una misma variable cualitativas. Como ejemplo, la pregunta 7
de la encuesta donde se pregunta por las causas de conexión a Internet.



Histogramas: cuando se compara varias respuestas a una variable
cuantitativa. Un ejemplo de esto sería la pregunta 5, sobre el número de
horas de conexión al día.

Junto a estos tres tipos fundamentales se han hecho variaciones de los mismos.
En cualquier caso lo que se ha pretendido es que los gráficos seleccionados
reflejaran de forma sencilla y clara los resultados obtenidos.
(iv)CÁLCULO DE PARÁMETROS ESTADÍSTICOS
Cuando resulta necesario se han realizado medidas de centralización
(media, moda, mediana) y de dispersión (varianza y desviación típica,
fundamentalmente).
Además se ha calculado la posible correlación entre variables mediante el
coeficiente de correlación de Pearson.
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FASE 3
ANÁLISIS DE RESULTADOS. COMPARACIÓN CON LOS DATOS DEL ICANE.
En esta fase es donde se recopila, se expone y se analiza la información
resultante de las fases 1 y 2. En concreto se realiza el comentario referente a
cada tabla o gráfica que se considera de interés.
Además, se establece cuando procede la comparación con los datos del
ICANE.
Distribución de encuestados por niveles
Cursos

Sexo

Chicos
Chicas
Chicos
2º ESO
Chicas
Chicos
3º ESO
Chicas
Chicos
4º ESO
Chicas
Chicos
1º BACH
Chicas
Chicos
2º BACH
Chicas
1º ESO

Número Número total
alumnos
alumnos
35
68
33
24
53
29
14
33
19
26
53
27
15
31
16
4
13
9

El número de alumnos de 2º de Bachillerato es muy escaso, como ya se ha
mencionado.
a. DISPONIBILIDAD DE TIC EN EL HOGAR
¿Tienes ordenador en casa?
Nº promedio de ordenador por alumno

1,5
FIJO (IES)

1

PORTATIL (IES)

0,5

1º BACH

2ºBACH

4º ESO

2ºESO

3º ESO

1ºESO

0

Curso

Todos
los
alumnos del centro
tienen ordenador, lo
cual supera los datos
del ICANE del 2011,
donde el 72.9% de la
población
en
Cantabria
posee
ordenador.
En
la
mayoría
de
los
hogares, de hecho,
hay más de un
ordenador.
En
la
gráfica se puede
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observar como el promedio de ordenador por alumno, contando fijo/sobremesa
y portátil, supera la unidad.
¿Qué tipo de ordenador tienes?
SOBREMESA PORTÁTIL
SI
NO
SI
NO
IES
82,9 17,1 90,25 9,75
ICANE 47,9 52,1 48,1 51,9

Además, el número de portátiles supera al de
ordenadores de sobremesa o fijos. Los datos del
ICANE arrojan una situación igualada para ambos
tipos de ordenadores. No ocurre así en el IES.

TIPO DE ORDENADOR

TIPO DE ORDENADOR

SOBREMESA (IES) SI

SOBREMESA (ICANE) SI

SOBREMESA (IES) NO

SOBREMESA (ICANE) NO

17%
48%
52%
83%

TIPO DE ORDENADOR

TIPO DE ORDENADOR
PORTÁTIL (ICANE) SI
PORTÁTIL (ICANE) NO

PORTÁTIL (IES) SI
PORTÁTIL (IES) NO
10%

48%
52%
90%

¿Tienes móvil con conexión a Internet?

100,00
CURSO

80,00

Móvil con conexión
a Internet
Si (%)

No (%)

60,00

1º ESO

57,35

42,65

40,00

2º ESO

62,26

37,74

3º ESO

69,70

30,30

4º ESO

62,26

37,74

1º BACH

77,42

22,58

2º BACH

69,23

30,77

20,00
0,00

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH 2º BACH

Movil con conexión a Internet No (%)
Movil con conexión a Internet Si (%)

MEDIA

66,37

33,63

Más del 66% de los alumnos tiene un teléfono móvil que le permite
conectarse a Internet. Es significativo que este porcentaje es similar
independientemente del curso al que pertenezcan los alumnos, quedando solo
un poco por debajo los alumnos de primer curso.
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¿Qué conexión a Internet tienes en casa?

Todos
los
alumnos
del
centro
encuestados tiene conexión a Internet en casa,
dato coincidente con los extraídos del ICANE a
fecha 2011.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los
estudiantes, un 86%, aproximadamente, no
sabe que tipo de conexión a Internet tiene
instalado en casa.
b. USO DE INTERNET
Número de horas que te conectas
Hemos empleado una variable continua, separada en intervalos de 3
horas. A partir de la tabla hemos obtenido la tabla de frecuencias, tanto para el
caso de entre semana como para el fin de semana. Además, hemos calculado
los parámetros de centralización y dispersión.
HORAS DE CONEXIÓN ENTRE SEMANA
Intervalo
de horas

xi

fi

[0,3) h
[3,6) h
[6,9) h
Más de 9 h

1,50
4,50
7,50
10,50

105
81
27
38

Sumas

xi  f i

xi2  fi

Tabla de frecuencias

Fi

157,50 236,25 105
364,50 1640,25 186
202,50 1518,75 213
399,00 4189,50 251

Presentamos aquí la tabla de
frecuencias absolutas, acumuladas y las
operaciones necesarias para el cálculo de los
parámetros de centralización y dispersión.

251 1123,50 7584,75

Se obtiene una gran dispersión respecto al valor medio, que por lo tanto es
poco significativo, como también indica el coeficiente de variación del 71%. El
25% de los alumnos, en días lectivos, se conecta a Internet por encima de las 6
horas y cuarto.
Parámetros de
centralización y
dispersión

MODA
2,44
CUARTIL 1
1,79

INTERVALO
MODAL

MEDIA

VARIANZA

[0,3]

4,48

10,18

DESVIACION COEFICIENTE
TIPICA
DE VARIACIÓN
3,19

0,71

INTERVALO
MEDIANA CUARTIL 3
MEDIANO
[3,6)

3,33

6,25

El intervalo donde se encuentra la mitad de la muestra es el intervalo
intercuartílico [1.79,6.25], de amplitud aproximada 5 horas.
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70

[0,3) h

60

[3,6) h
[6,9) h

50

Más de 9 h

40
30
20
10
0
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH

2º BACH

A la vista de la gráfica según aumenta el curso aumenta el número de
horas conectado a diario a Internet, lo observamos claramente fijándonos en la
disminución de la barra correspondiente al intervalo de 0 a 3 horas.
HORAS DE CONEXIÓN EN FIN DE SEMANA O FESTIVOS
Intervalo
de horas

xi

fi

[0,3) h
[3,6) h
[6,9) h
Más de 9 h

1,50
4,50
7,50
10,50

89
86
38
38

Sumas

xi  f i

xi2  fi

Tabla de frecuencias

Fi

133,50 200,25 89
387,00 1741,50 175
285,00 2137,50 213
399,00 4189,50 251

Se construye de forma análoga a la
anterior pero con los datos del fin de semana.

251 1123,50 7584,75

Aumenta la conexión a Internet de forma global. El 25% de los alumnos se
conecta por encima de las 7 horas. La media sigue siendo poco significativa
dada la elevada dispersión y un coeficiente de variación del 66%.
Parámetros de
centralización y
dispersión

MODA
2,90
CUARTIL 1
2,12

INTERVALO
MODAL

MEDIA

VARIANZA

[0,3]

4,80

9,91

DESVIACION COEFICIENTE
TIPICA
DE VARIACIÓN
3,15

0,66

INTERVALO
MEDIANA CUARTIL 3
MEDIANO
[3,6)

3,63

7,05

El intervalo donde se encuentra la mitad de la muestra es el intervalo
intercuartílico [2.12,7.05], de amplitud aproximada 5 horas, y con valores mayores
que en los días festivos.
En la gráfica, podemos observar como aumentan las barras
correspondientes a los intervalos de mayor número de horas respecto a las de la
gráfica anterior.
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70

[0,3) h

60

[3,6) h
[6,9) h

50

Más de 9 h

40
30
20
10
0
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH

2º BACH

Una hipótesis de partida que teníamos era que existiera un vínculo entre el
curso y las horas de conexión a Internet. Si estudiamos la tabla de doble entrada,
para las variables curso de los alumnos y horas de conexión, podemos obtener la
covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson:
ENTRE SEMANA FIN DE SEMANA
1.02
0.55
0.21
0.11

COVARIANZA
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON

Con lo que se comprueba que la correlación curso - horas de conexión es
directa y débil y en consecuencia la hipótesis debe ser rechazada.
¿Tienes algún tipo de restricción en tu acceso a Internet?

100%

Chicos NO
Chicos SI

80%
60%
40%
20%
0%
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4ºESO

1º BACH

2º BACH

Chicas NO

100%

Chicas SI

80%
60%
40%
20%
0%
1º ESO

2º ESO
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De las gráficas concluimos que el control familiar sobre el uso de Internet es
prácticamente nulo y menor en las chicas que en los chicos.
¿Para qué te conectas?

'161&
Web adultos
Otros
Noticias

D. Ilegales

D. Legales
Deporte
Ocio

Juegos online
Messenger
Correo
Otros buscar

0

50

100

Trabajos

Twitter
Facebook

Tuenti

150

200

250

De la gráfica concluimos que la mayoría de los jóvenes usa la red para las
redes sociales, donde la más empleada es tuenti, para realizar trabajos para sus
estudios y para la realización de descargas ilegales. Destacar que casi un 16% de
los alumnos reconoce navegar en páginas web para adultos y más de un 60%
realiza descargas ilegales, ambas situaciones, ilícitas y al margen de la ley
vigente, siendo además menores de edad, y sin embargo muy frecuentes
aunque fuera del control familiar, como hemos visto en anteriormente.
c. DESCARGAS DE INTERNET
¿Qué y cuánto te descargas?
45
40
35
30
25
20
15
10
5

1º ESO

2º ESO
'HVFDUJDV/HJDOHV

3º ESO

4º ESO

'HVFDUJDV,OHJDOHV

1º BACH

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

Chicos

0

2º BACH

'HVFDUJDV161&

En la gráfica podemos comprobar los alumnos que reconocen realizar
descargas tanto legales como ilegales, diferenciando por sexos, y podemos
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aceptar nuestra hipótesis inicial, que el número de descargas ilegales que se
realiza es mucho mayor que el de descargas legales.
En esta otra comparamos el número de descargas en el primer trimestre
de 2012 de chicos (azul) y chicas (morado), aunque globalmente el número es el
mismo, se observa variación por sexos entre los cursos. Los chicos centran las
descargas en los primeros cursos y las chicas en los últimos.

Nº de descargas ilegales

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH

2º BACH

¿Conoces la normativa sobre la realización de descargas ilegales?

El 61% de los alumnos conoce la
normativa sobre la realización de
descargas ilegales.

No
39%

Si
61%

¿Estás de acuerdo con dicha normativa?

NS/NC
10%

Si
25%

No
65%
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Del
61%
que
conoce
la
normativa, una mayoría del 65%
declara no estar de acuerdo con ella,
es decir, considera que se debería
permitir descargar cualquier contenido
de Internet sin tener en cuenta los
derechos de autor.
Un 25% está de acuerdo con la
normativa.
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¿Te hace cambiar de actitud la mencionada normativa?

NS/NC
3%

La mayoría de los alumnos, un 81 %, no se sienten
intimidados por la normativa, por lo que
continúan realizando descargas ilegales aún
siendo conocedores de las posibles consecuencias.

Si
16%

De esto se deduce la poca efectividad que
la normativa vigente posee entre los jóvenes.

No
81%

¿Saben tus padres que realizas descargas ilegales?

No
27%

El 68% de los padres
sabe que sus hijos realizan
descargas ilegales.

NS/NC
5%

Si
68%

FASE 4
ESTUDIO DE INFERENCIAS Y PROYECCIONES
La estadística inferencial nos ha permitido obtener información sobre los
tres temas centrales del estudio: la disponibilidad tecnológica y el acceso a
Internet, el uso que se hace de la red y la realidad de las descargas ilegales. Para
ello se han utilizado diversas herramientas estadísticas.
(i) Conexión de alta velocidad: estudio mediante el error muestral.
Nos planteamos la veracidad de la hipótesis: la conexión a Internet
disponible en las casas es de alta velocidad. El número de alumnos que contestó
decreció de forma considerable respecto al resto de las preguntas, quedándose
tan solo en el 13.9% de 251 y contestando todos ellos afirmativamente a que sí
poseían conexión de alta velocidad, es decir, solo contestaron afirmativamente
35 alumnos. Así que teníamos dudas sobre la certeza de la hipótesis. Calculamos
el error muestral y resulta del 15,5 %, inaceptable como para dar la hipótesis por
cierta. Para un nivel de confianza del 95% se hubiera requerido un tamaño de
muestra de 168 encuestas contestadas. El cálculo del error muestral se ha
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generalizado en una hoja de cálculo Excel que se puede consultar en el material
auxiliar (Conecta2_tablas_graficos.xls.).
(ii) Horas de conexión a Internet: estudio mediante intervalos de confianza.
Los resultados sobre las horas de conexión en días lectivos y no lectivos son:
x 4.48 h , V 3.19 h y x 4.80 h , V 3.15 h , respectivamente. Observamos una
desviación típica muy elevada, así que se quiere calcular el número de horas
medio con un nivel de confianza del 95% determinando el intervalo de confianza
para la media de la población (todos los alumnos del instituto). Hacemos uso de
s
la expresión correspondiente, E zD / 2 
, donde zD / 2 1.96 (valor crítico para un
n
nivel de confianza 1 D 0.95 ), s es la desviación típica de la muestra que se
toma como valor de la desviación típica de la población, V, al desconocerse
ésta y n=251, tamaño de la muestra. Obtenemos para E los valores 0.39 en ambos
casos. En consecuencia, podemos tener un nivel de confianza del 95% de que la
media de horas de conexión pertenecerá a los intervalos (4.09, 4.87) en días
lectivos y (4.41, 5.20) en fin de semana.

(iii) Acuerdo con la normativa sobre descargas ilegales: estudio mediante
contraste de hipótesis.
El 61% de los alumnos encuestados conoce la normativa sobre descargas
ilegales en Internet, es decir, 153 alumnos. Además de este porcentaje que la
conoce, el 65% no está de acuerdo con ella. Creemos que los estudiantes del
instituto no está de acuerdo con la normativa, siendo esta nuestra hipótesis nula,
H0 0.65 . La hipótesis alternativa será H1 z 0.65 . Para hallar las zonas de
aceptación tenemos en cuenta que las proporciones muestrales se distribuirían
§
0.65  0.35 ·
según N ¨¨ 0.65,
¸¸ N 0.65, 0.038 . Consideramos que es un contraste
153
©
¹
bilateral (dos colas) y que el valor característico correspondiente a un nivel de
significación del 5%, D 0.05 , es zD / 2 1.96 , con lo que obtenemos

0.65 r 1.96  0.038

0.576, 0.724

y

como

la

proporción

obtenida

era

153 / 251 0.609 , se encuentra en el intervalo y se acepta la hipótesis.

ELABORACIÓN DEL INFORME

FASE 5

Esta fase ha sido transversal a todo el estudio realizado, redactando a
medida que se obtenía información relevante, se elaboraban tablas de datos, se
realizaban cálculos y gráficos, y se pensaba en conclusiones o inferencias que
nos parecían importantes.
Se trata de una fase laboriosa en cuanto a organización, pero muy
satisfactoria ya que íbamos consiguiendo llegar a nuestro objetivo final.
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CONCLUSIONES

FASE 6

Hemos querido distinguir entre dos tipos de conclusiones que nos han
resultado igualmente importantes. Por una parte las conclusiones que hemos
denominado generales, en donde exponemos las sensaciones y conocimientos
que nos ha reportado el proyecto. Por otra parte las conclusiones específicas del
estudio realizado y que surgen de las fase 3 y 4, análisis de resultados e inferencia.
(i) CONCLUSIONES GENERALES
9 Satisfacción: el esfuerzo realizado se ha visto compensado con el resultado
obtenido y la repercusión que le hemos podido dar al tema.
9 Hemos participado del método científico en la investigación, aplicada en
este caso a la estadística.
9 Hemos realizado aprendizaje autónomo de una disciplina curricular,
estadística.
9 Conocemos mejor nuestra comunidad educativa en un ámbito de
especial relevancia en la sociedad actual. De hecho, algunas de las
hipótesis de partida o de los prejuicios que pensábamos obtener se han
visto refutados parcial o completamente.
9 Valoramos, en mayor medida, la estadística como elemento no solo de
estudio sino como motor de análisis y mejora de nuestro entorno.
9 Nos hemos dado cuenta de la importancia de la divulgación de
resultados.
9 Hemos afrontado el trabajo como un reto olvidando que hacer trabajos es
únicamente recopilar información de Internet y hacer un “corta-pega” de
lo que otros han estudiado y redactado, ya que hemos creado nuestro
propio conocimiento y estudio, aunque sea en pequeña escala.
9 Trabajar en equipo en distintos roles nos ha permitido apreciar algunas
competencias en compañeros del grupo de trabajo que desconocíamos.
9 Salvar las dificultades con las que nos hemos encontrado de forma positiva
y orientada a la consecución de los objetivo según la temporalización que
nos habíamos marcado para poder entregar en la fecha solicitada, nos ha
hecho más responsables.
9 Realizar el trabajo de campo de forma autónoma e independiente y
afrontar sin ayuda las preguntas y eventualidades de los encuestados, nos
ha servido para aprender a enfrentarnos a nuestros propios miedos a lo
desconocido y lo inesperado.
9 Hemos aprendido a manejar datos y realizar estudio estadístico de manera
que hemos podido llegar a conclusiones sólidas.
9 Nos hemos dado cuenta de que las matemáticas son divertidas y útiles.
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(ii) CONCLUSIONES ESPECÍFICAS
9 El uso de Internet frecuente entre los alumnos del IES, es en numerosos
casos excesivo.
9 Chicos y chicas hacen un uso parecido de Internet.
9 Existe poco control por parte de las familias de los contenidos por los que
navegan menores de edad.
9 Los alumnos emplean los recursos tecnológicos para conectarse a las
redes sociales, realizar trabajos de clase y hacer descargas ilegales,
principalmente.
9 Se requiere una reflexión por parte de las familias, educadores e
instituciones sobre el acceso de contenidos inadecuados a menores de
edad.
9 Los resultados de los hogares del centro en cuanto al número de
ordenadores y conexión a Internet son superiores a los del resto de la
comunidad.
9 Hay cierta diferencia en las respuestas entre el nivel educativo, con lo cual
se demuestra que la estratificación en el análisis de resultados es muy
conveniente, sobretodo en algunas cuestiones.

DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

FASE 7

(i) PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Una vez realizado el trabajo y obtenidas las conclusiones consideramos es
interesante e imprescindible presentar los resultados a la comunidad educativa
por lo que hemos establecido una campaña de divulgación de resultados a
través de los siguientes medios:


Exposición en el IES. Hemos realizado una exposición de paneles
informativos en las instalaciones del instituto. Se pueden ver las fotos de la
exposición en el Anexo II del material auxiliar donde se presenta el
reportaje fotográfico (Conecta2_anexos.doc).



Blog. Se ha realizado un blog a modo de diario de trabajo, donde subir
resultados, y recibir comentarios y visitas. Se puede visitar el blog en
http://ytuquetedescargas.blogspot.com.es/



Página en tuenti. Como hemos comprobado que es la red social de más
éxito en el instituto, hemos abierto una página en tuenti para que la
difusión sea mayor. La página es YTUQUETEDESCARGAS.



Página web del IES. En la página web del instituto nos han proporcionado
un enlace a los contenidos más relevantes del proyecto.



Ficha divulgativa. Hemos realizado una ficha divulgativa que a través de
las horas de tutoría hemos hecho llegar a las familias, para que sirva de
reflexión sobre el escaso control que se realiza sobre el tiempo de conexión
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a la red y el uso de Internet, en muchas ocasiones fraudulento o de riesgo.
La ficha se encuentra en el Anexo III del material auxiliar
(Conecta2_anexos.doc).


Presentación multimedia oral del trabajo. Tras la confección de una
presentación en powerpoint, hemos realizado una exposición oral del
trabajo en dos versiones. Una versión detallada y amplia con nuestros
compañeros de aula que cursan las asignatura con nosotros y otra más
breve y asequible para el resto de los alumnos. La primera la hemos
presentado en horario lectivo de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales y la segunda en los recreos. La presentación de powerpoint se
adjunta en el material auxiliar (Conecta2_presentacion.ppt).



Periódico del instituto. Los alumnos que llevan el periódico del instituto han
sido informados del proyecto, nos han realizado una entrevista y van a
publicarlo en su próximo número.



Hemos enviado los principales resultados a diferentes medios de
comunicación.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

FASE 8

Entendiendo que el proyecto fuera vivo y trascendiera en un mejora de
nuestro entorno, como prueba fehaciente de que la estadística es mucho más
que una herramienta matemática para modelizar la realidad, sino que además
es punto de partida para la mejora del entorno, hemos realizado una serie de
actividades que tenían como finalidad servir de reflexión a la comunidad
educativa.


Elaboración de material didáctico. Hemos elaborado un cuadernillo de
actividades para llevarla a cabo en las horas de tutoría, que sirva como
punto de partida para una reflexión sobre el uso que hoy día hacemos los
jóvenes de la tecnología a nuestro alcance. Se puede consultar dicha
actividad en el Anexo IV del material auxiliar (Conecta2_anexos.doc).



La ficha divulgativa que reciben las familias es una actuación además de
una divulgación del proyecto. Creemos que algunos de los datos
proporcionados en la ficha harán reflexionar e incluso conllevarán
medidas de actuación por parte de algunas familias.
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0. NOTAS INTRODUCTORIAS DEL PROFESOR
El equipo de alumnos que han realizado el trabajo pertenecen al nivel de 3º de ESO y más en
concreto al grupo del Programa de Diversificación Curricular (PDC) de nuestro instituto. Este
Programa está destinado a alumnos con dificultades de aprendizaje moderadas, que hacen difícil la
obtención del Título de Graduado en ESO siguiendo el currículo ordinario. El objetivo es que a través
de un currículo de contenidos mínimos y con adaptaciones organizativas y metodológicas estos
alumnos puedan conseguir la citada titulación.
En el presente curso, a ese perfil de alumnos con ciertas dificultades se le unía una motivación
especialmente baja, por lo que resultaba interesante tratar de buscar alguna actividad que pudiera
suponer para ellos un aliciente y un estímulo a su trabajo.
En esta línea, la elección del tema para el trabajo surgió de forma más o menos espontánea, a
raíz del comentario de una alumna durante una clase. Se dio la feliz conjunción (no del todo casual)
de que empezábamos el tema de Estadística cuando se hallaban próximas las elecciones nacionales
del 20 de Noviembre de 2011. En este contexto, al hablar de la utilidad y las aplicaciones de la
Estadística, un ejemplo obvio eran las encuestas electorales que en esas fechas aparecían en los
medios de comunicación un día sí y otro también, lo cual daba pie además para introducir los
conceptos de población, muestra y representatividad de la misma.
Como suele ocurrir con frecuencia con los alumnos de estas edades, el tema tomó
inmediatamente una derivación inesperada, al protestar una alumna de dieciséis años por el hecho de
que sólo los mayores de dieciocho años participen en las elecciones, lo cual le parecía injusto.
Argumentó además que en su país de origen se puede votar desde los dieciséis años de edad.
Fue ante esta situación y, dado que todos los años los alumnos de la asignatura han de realizar
un trabajo monográfico relacionado con la Estadística, cuando se fue fraguando el tema a abordar.
Dada la proximidad de los comicios nacionales, que tuviese una temática electoral parecía bastante
conveniente. Por otro lado, el debate surgido en clase nos daba la posibilidad de tratar de dar respuesta
a preguntas como:
x

¿Cuáles serían los resultados si votasen los mayores de dieciséis años?

x

¿Serían muy diferentes de los obtenidos dejándoles fuera? ¿En qué sentido?

x

En función de las respuestas a las preguntas anteriores, ¿es realmente adecuado que las
personas de entre 16 y 18 años no participen en las elecciones?

x

¿Y por qué no también los menores de 16 años? ¿Dónde debería establecerse el límite?

Con este enfoque, se trataba en realidad sobre todo de intentar implicar a los alumnos en la realización
de un trabajo de investigación utilizando algunas técnicas estadísticas básicas, para dar respuesta a
cuestiones que ellos mismos habían planteado y dotarles de argumentos para debatir sobre esa
cuestión.
Fuese cual fuese el resultado, se abrían muchas posibilidades para la interpretación de los
resultados (como por ejemplo ¿los menores son maduros, o los adultos son inmaduros? ¿votamos por
inercia familiar?¿por inercia mediática?).
Por otro lado, disponíamos de toda la población implicada distribuida por los diferentes
grupos de alumnos del centro, de forma que la recogida de información sería relativamente sencilla.
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Esta participación de gran parte del centro favorecería además otros aspectos como:
x

Una noción del centro como unidad, al implicar a gran cantidad de alumnos y de profesores.

x

Un mejor conocimiento del Programa de Diversificación Curricular por parte de aquellos
alumnos y profesores que no participan en él.

x

Una mejora de la autoestima de los alumnos del PDC, que en ocasiones consideran que
pertenecer a este grupo es un tanto vergonzoso, al ser síntoma de dificultades de aprendizaje.

Interesa aclarar que este trabajo se desarrolló en primer lugar como una actividad propia de la
asignatura, al margen de la presentación a este concurso, si bien es justo decir que conocimos la
convocatoria del año pasado y nos quedamos con ganas de participar. Como consecuencia, el trabajo
no se hizo específicamente par el concurso, pero sí con un ojo puesto en el concurso. De hecho, se ha
desarrollado en dos partes:
x A finales de Noviembre y principios de Diciembre se realizó todo el proceso de recogida y
recuento de votos, así como la elaboración del mural y de los materiales informáticos en hoja
de cálculo.
x A finales de Marzo comenzamos la preparación de este documento y la modificación de los
materiales gráficos para eliminar las referencias al centro al que pertenecemos (para cumplir
con las bases de la convocatoria). Esto lo hemos ido haciendo a ratos, ya que no nos
encontrábamos ya desarrollando en clase la Unidad de Estadística, sino otros contenidos en los
que debíamos avanzar. Añadiendo a esto los periodos inhábiles (Semana Santa, puente del 1 de
Mayo) es fácil entender que el proceso se haya dilatado en el tiempo. Además, nos ha llevado
muchísimo más tiempo de lo esperado debido a la escasa riqueza expresiva de los alumnos, lo
cual ha hecho necesarias innumerables revisiones del manuscrito hasta llegar a esta versión
definitiva, a las puertas de la fecha límite de entrega de los trabajos.

238

Trabajos premiados
Simulación de elecciones generales de 2011 con menores de edad (entre 13 y 17 años)

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
PUESTA EN MARCHA
En las clases previas aprendimos a elaborar tablas estadísticas y las gráficas correspondientes a
partir de problemas planteados por el profesor con contenidos bastante variados. Primero aprendimos
a hacerlo en el cuaderno y después utilizando la hoja de cálculo en el ordenador (utilizando el
programa de software libre CALC de la suite Open Office, equivalente a EXCEL de Microsoft Office
y compatible con él).
Nota del profesor: Los alumnos del equipo respondieron bien al tema propuesto para el trabajo, aunque mostraron
algún pudor ante la perspectiva de tener que pasar por las clases para recoger los votos de sus

compañeros.
Entendimos que era necesario despertar una cierta atención e interés en el instituto, así que el
primer paso fue colocar en los diferentes pisos unos carteles de colores con el texto:

¿NO TIENES 18 AÑOS?
¿NO PUEDES VOTAR?
Y SI PUDIERAS
¿QUÉ VOTARÍAS?
Los carteles estuvieron colocados dos días (Jueves 10 y Viernes 11) y esto generó en el centro
cierta expectación, como esperábamos. Nuestro objetivo era además que los alumnos no votasen al
tuntún, sino que pensasen un mínimo antes de votar, así que el Lunes siguiente sustituimos esos
carteles por otros:

JUEVES 17 Y VIERNES
18 DE NOVIEMBRE

VOTA
PASAREMOS POR TU AULA
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Además de confeccionar y colocar estos dos carteles, debimos planificar la recogida de los
votos. Para ello fue necesario establecer:
1. Quiénes votarían
Dado que el equipo tenía 5 miembros nos pareció adecuado elegir 5 edades menores de
18 años y que cada uno de los miembros del equipo se hiciese responsable de una de esas
edades. El resultado fue que recogeríamos los votos de los alumnos de 13, 14, 15, 16 y 17
años, lo cual hacía necesario el uso de 5 urnas (una para cada edad) que elaboramos con
sendas cajas de cartón vacías. Todas las cajas eran iguales en color (blanco) y dimensiones (ya
que se trataba de cajas de folios vacías), pero colocamos a cada una un cartel bien visible con
la edad a la que correspondía.
Esta división nos permitía además hacer de forma muy sencilla un estudio separado de
las diferentes edades y compararlas entre sí para comprobar si existían entre ellas diferencias
apreciables.
2. Cómo votarían
Lo más práctico nos pareció elaborar unas papeletas con los partidos que se
presentaban en la circunscripción electoral en la que nos encontrábamos (Cantabria) con una
casilla al lado que los votantes deberían marcar con una simple cruz.
El modelo de papeleta se muestra a continuación:
REPUBLICANOS (RPS)
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn)
PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA (PRC)
ANTICAPITALISTAS (ANTICAPITALISTAS)
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
PARTIDO POPULAR (PP)
BASTA YA (BASTA YA)
EQUO (EQUO)
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
IZQUIERDA UNIDA DE CANTABRIA(IUC)
UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE)
PARTIDO HUMANISTA (PH)

3. Cómo se recogerían los votos
Lo primero que se nos ocurrió fue colocar unas urnas en el vestíbulo durante el recreo,
pero eso generaba diferentes problemas prácticos (baja participación, necesidad de un censo y
de un documento de identidad para evitar votos repetidos, etc.), Una alternativa viable habría
sido hacerlo durante las horas de clase en vez de en el recreo, haciendo que cada grupo bajase
a una hora concreta con su profesor, lo cual reduciría las posibilidades de voto fraudulento y
facilitaría la alta participación, pero supondría un trastorno grande para las actividades lectivas
del centro. Nos pareció mejor opción pasar por las aulas con las urnas, interrumpiendo cada
clase solo unos minutos para explicar qué estábamos haciendo (y para qué), repartir las
papeletas y recogerlas una vez marcadas.
4. Medidas organizativas
Fue necesario determinar en qué grupos se encontraban los alumnos implicados, que
eran 2º, 3º y 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato y PCPI (un total de 15 grupos de alumnos).
Tuvimos que examinar los horarios lectivos de todos esos grupos para establecer en qué
horas del Jueves y Viernes no tenían asignaturas optativas, desdobles, etc. con el fin de que
todos los alumnos del grupo se encontrasen juntos en el aula. Esto no fue siempre posible, pero
lo minimizamos cuanto pudimos para reducir el número de aulas que tendríamos que visitar.
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A continuación establecimos el horario en el que pasaríamos por las aulas, dejando unos
ciertos márgenes de tiempo por si nuestros cálculos no se cumplían con exactitud. Hicimos un
documento de texto con una tabla de horarios para comunicar a los profesores afectados la actividad
que íbamos a realizar, para que estuviesen informados o por si tenían algún inconveniente (exámenes
esos días, etc.) y lo colocamos en la sala de profesores. A continuación se recoge dicho documento,
del que se han eliminado los nombres de los profesores para mantener el anonimato de los mismos y
el del centro (como se exige en las bases de la convocatoria):
A LA ATENCIÓN DEL PROFESORADO
En el grupo de 3º de Diversificación pretendemos llevar a cabo un trabajo de estadística. Para ello nos
proponemos llevar a cabo un simulacro de votación entre los alumnos del centro desde 2º ESO hasta 2º de Bachillerato
que se desarrollaría durante la 1ª y 2ª hora del Jueves, así como durante la 5ª y 6ª hora del Viernes.
Para ello, necesitaríamos interrumpir unos minutos en cada una de las aulas afectadas. Solamente precisaremos
el tiempo necesario para repartir las papeletas impresas y volverlas a recoger después de que cada uno marque su elección
con una cruz. Acudiremos al aula con las papeletas y las urnas (una para cada edad).
Solicito la colaboración de los profesores que impartan clase en esos niveles a las horas citadas para que nos
cedan unos minutos de su clase.
Debajo aparece un horario (aproximado) y el nombre de los profesores afectados. Por favor, si tienes algún
inconveniente (exámenes, cambios de aula, etc.) házmelo saber antes, en persona o anotándolo en esta misma hoja.
HORARIO
(aprox)

DÍA

JUEVES
1ª HORA

GRUPO

8:35

2ºESO A

8:45

2ºESO B

9:00

2ºESO C

PROFESOR/A

AULA

aaaa aaaaaaaa
bbbbbb bbbbb
ccccccc cccccc

A2A
AID
A2B

dddddd ddddddd

A2C

fffff ffffffffff

ACO

bbbbbb bbbbb
fffff ffffffffff
ggggg gggggg
aaaa aaaaaaaa
hhhhh hhhhhh
jjjjjj jjjjjjjjj

A3A
A3B
COM
A1BA
ATIC
AINF

kkkkkk kkkkkk
lllll llllllll
dddddd ddddddd
mmmm mmmmmmmm

A4A
A4C
A1BB
APOL

bbbbbbb bbbbbb
nnnn nnnnnnnnn
ppp ppppppppp

A2BA
A2BB
A4B

9:10
9:30
JUEVES
2ª HORA

VIERNES
5ª HORA

3º ESO A
3º ESO B

9:40
9:55
10:05
10:10

1º Bach A
2º PCPI
1º PCPI

12:50
13:00

4º ESO A
4º ESO C

13:15

1º Bach B

13:30

VIERNES
6ª HORA

13:45
13:55
14:10
14:20

2º Bach A
2º Bach B
4º ESO B

Muchas gracias,
3º DIVERSIFICACIÓN
Profesor responsable (tutor): XXXXX XXXXXX
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RECOGIDA DE VOTOS
Se realizó con normalidad, siguiendo el procedimiento anteriormente explicado, según el cual
el profesor y los cinco alumnos nos dirigíamos a la hora prevista a cada aula indicada. Se explicaba al
grupo en cuestión la actividad brevemente y dos personas del equipo repartíamos las papeletas en
blanco para que cada alumno marcase anónimamente en su papeleta el partido que elegía con una
cruz. A continuación los alumnos del equipo pasábamos con nuestras respectivas urnas para recoger
las papeletas según la edad. Si en el grupo había alumnos menores de 13 o mayores de 17 años se les
indicaba que no podían votar.
Una vez finalizada la votación agradecíamos a los alumnos y al profesor su colaboración y
nos dirigíamos hacia el aula siguiente para repetir el proceso. Gracias a los márgenes de tiempo que
habíamos dejado entre aulas pudimos cumplir sin problemas el horario que nos habíamos marcado
Nota del profesor: Hay que señalar que la participación de los alumnos fue total (aunque dejábamos claro que el
voto era voluntario, igual que en unas elecciones reales) y que se lo tomaron con aparente seriedad, siendo las bromas o
chascarrillos la excepción (lo cual no es muy habitual en alumnos de estas edades ante una actividad nueva). Por otro
lado, la colaboración del profesorado afectado fue absoluta, no poniendo ningún obstáculo para el desarrollo de la
actividad e interesándose activamente por la misma. Del mismo modo, el Equipo Directivo del centro colaboró en todo lo
necesario y se mostró interesado por el desarrollo y el resultado de la actividad.

Al acabar la recogida de votos, sustituimos los carteles anteriores por unos de agradecimiento
situados en cada planta y en la sala de profesores:

GRACIAS A TODOS
POR PARTICIPAR EN LAS VOTACIONES.
PRÓXIMAMENTE… LOS RESULTADOS
Fdo.: 3º DIVERSIFICACIÓN

Este proceso de recogida concluyó el Viernes 18 de Noviembre de 2011 a última hora de la
mañana. Ese Domingo, 20 de Noviembre de 2011, se celebraron las elecciones generales en nuestro
país. Durante los próximos días en múltiples ocasiones nos preguntaron muchas personas (tanto
alumnos como profesores) por el resultado de las votaciones que habíamos desarrollado, pero nos
llevó varios días poder presentarles los resultados en forma de un mural que expusimos durante una
semana en el vestíbulo del instituto y después colgamos en nuestro aula. Ya les habíamos avisado de
que tardaríamos más en dar los resultados que la Junta Electoral Central... y no fue hasta una semana
después cuando pudimos ofrecérselos.
Pero no adelantemos acontecimientos... El siguiente paso consistió en el recuento de los votos
recogidos.
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RECUENTO DE VOTOS
Cada alumno del equipo abrió la urna que le correspondía, contó los votos que contenía y
anotó el dato. A continuación, cada uno iba abriendo sus votos y anotando (con palotes) los votos
correspondientes a cada partido, así como los votos en blanco y nulos (siendo ambos ciertamente
escasos). Al acabar, el alumno anotaba esos votos obtenidos por cada partido (más blancos y nulos, si
los hubiera) y los sumaba para comprobar que la cifra obtenida coincidía con el número total de votos
de su urna. Esto nos permitió detectar algunos errores en los recuentos, que se resovlvieron repitiendo
el proceso.
Una vez acabado el recuento de los votos para cada edad, procedimos a juntarlos todos para
tener el número total de votos para cada partido y obtener así unos datos globales de todo el instituto.
Toda esta información se utilizó para elaborar las tablas y gráficas correspondientes, junto con
información complementaria obtenida tras las elecciones generales a través de internet, que nos
serviría para comparar nuestros resultados con los de las elecciones reales.
Nota del profesor: El análisis de los resultados con los alumnos en un primer nivel fue sencillo, pero la profundización a
mayor nivel hubo de estar muy guiada por el profesor.

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En internet obtuvimos los datos de los resultados electorales para:
A) Toda España.
B) La Comunidad Autónoma de Cantabria.
C) La localidad en la que se encuentra el instituto y otra localidad cercana de la que proceden
gran número de alumnos del centro. Esto nos ofrecía evidentemente los mejores datos para la
comparación, pues eliminábamos más variaciones (geográficas, socioeconómicas, culturales, etc.)
existentes en los apartados A y B. Nos permitía en definitiva comparar los datos de nuestros
alumnos de entre 13 y 17 años con los de sus paisanos de mayor edad.
Con estos tres grupos de datos obtenidos en Internet, junto con los datos de los recuentos
directos de nuestro instituto pasamos a elaborar las tablas estadísticas y las gráficas correspondientes.
Nota del profesor: Hemos de hacer constar en este punto que no fuimos capaces de encontrar esta información en
la página web del ICANE, ni referida a todo el país, ni a nuestra comunidad autónoma ni a las dos localidades de
Cantabria que nos interesaban. Si ello no fue debido a nuestra torpeza, imaginamos que el motivo es que estas elecciones
excedían el ámbito autonómico, que es dentro del que actúa el ICANE. De hecho, sí hallamos fácilmente en dicha página
información referida a diferentes convocatorias electorales autonómicas y municipales que afectaban solamente a
Cantabria. Como ya hemos explicado, la elección del tema del trabajo se realizó en función de los intereses manifestados
por los alumnos y no nos pareció adecuado cambiar debido a esta contingencia el tema elegido por ellos. Podríamos haber
recogido de esta página los datos de las últimas elecciones autonómicas (que por otro lado eran bastante recientes) para
compararlos con los nuestros, pero es evidente que lo más conveniente era compararlos con los de las elecciones generales
(por proximidad en el tiempo, por diferencias en los partidos que se presentaban a unas y otras, por diferente enfoque
desde el punto de vista del votante entre unas nacionales y unas autonómicas, etc.). En definitiva, ajustarnos más a las
líneas prioritarias de la convocatoria no nos pareció tan importante como que este trabajo fuese motivador para los
alumnos y más riguroso metodológicamente. En cualquier caso, la búsqueda en las páginas del ICANE se realizó, de
forma que los alumnos pudieron conocerlas y utilizarlas, si bien no para reflejar los datos en este trabajo.
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2. TABLAS Y GRÁFICOS
Este trabajo se desarrolló en primer lugar de forma manual, con el propósito de elaborar con
los materiales resultantes un mural conjunto para todo el equipo. Cada alumno se encargó de realizar
la tabla de datos y la gráfica (diagrama de sectores) para la edad que le había correspondido y además
una tabla y una gráfica de las que denominamos complementarias (de todos los alumnos del instituto
entre 13 y 17 años conjuntamente, de las dos localidades a las que hemos hecho referencia
anteriormente, de toda Cantabria o de toda España). El alumno que se quedaba sin tabla y gráfica
complementarias (solo había cuatro para cinco alumnos) se encargó de hacer el título, la leyenda y la
maquetación del mural.
Nota del profesor: En las gráficas hechas a mano, además de las columnas con las siglas de los partidos políticos,
número de votos y porcentaje, los alumnos tuvieron que elaborar una cuarta columna con los grados correspondientes para
poder dibujar después el diagrama de sectores. Esta cuarta columna no aparece en las tablas del mural. En el caso de las
tablas realizadas en el ordenador no era necesario incluir esa cuarta columna, pues el programa no la necesita para dibujar
el diagrama de sectores.

A continuación incluimos una fotografía del mural (el mismo mural que se acompaña como
material adicional). Hemos eliminado las referencias a localidades concretas y el nombre de nuestro
instituto para cumplir las bases del concurso.
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Los resultados del trabajo con el ordenador se muestran en las páginas siguientes (para cada
edad, para todas las edades conjuntamente, para nuestro entorno, para Cantabria y para toda España):

Alumnos de 13 años

PARTIDO
PP
PSOE
PRC
Basta ya
PUM+J
IUC
RPS
Anticapitalistas
EQUO
PCPE
PH
SAIn
UCE
UPyD
votos en blanco
total

Nº DE VOTOS PORCENTAJE
20
41,67
11
22,92
8
16,67
3
6,25
3
6,25
1
2,08
1
2,08
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
2,08
48
100,00

2%

2%0%2%

6%

PP

6%

PSOE
PRC
Basta ya

42%

PUM+J
IUC
RPS
Anticapitalistas
EQUO

17%

PCPE
PH
SAIn
UCE
UPyD
votos en blanco

23%

245

III Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2011-2012]
Simulación de elecciones generales de 2011 con menores de edad (entre 13 y 17 años)

Alumnos de 14 años

PARTIDO
PP
PRC
PSOE
UpyD
RPS
UCE
PCPE
PH
PUM+J
Anticapitalistas
BASTA YA
EQUO
IUC
SAIn
votos en blanco
total

Nº DE VOTOS PORCENTAJE
19
42,22
11
24,44
4
8,89
4
8,89
2
4,44
2
4,44
1
2,22
1
2,22
1
2,22
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
45
100,00

2%
2%

2%

0%

4%
PP
PRC

4%

PSOE
UpyD
RPS
UCE

9%

PCPE

43%

PH
PUM+J
ANTICAPITALISTA
BASTA YA
EQUO
IUC

9%

SAIn
VOTOS EN BLANCO
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Alumnos de 15 años

PARTIDO
PP
PRC
PSOE
Basta ya
IUC
RPS
EQUO
PCPE
Anticapitalistas
PH
PUM + J
SAIn
UCE
UpyD
votos en blanco
total

Nº DE VOTOS PORCENTAJE
21
43,75
10
20,83
7
14,58
2
4,17
2
4,17
2
4,17
1
2,08
1
2,08
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
4,17
48
100,00

4%
2%0%
2%
4%
PP

4%

PRC
PSOE

4%

BASTA YA
IUC

44%

RPS
EQUO
PCPE
ANTICAPITALISTAS

15%

PH
PUM + J
SAIn
UCE
UpyD
en blanco

21%
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Alumnos de 16 años

PARTIDO

PP
PRC
PSOE
RPS
Basta ya
PCPE
PUM+J
UpyD
Anticapitalistas

EQUO
IUC
PH
SAIn
UCE
Votos en blanco
total
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Nº DE VOTOS PORCENTAJE

20
18
5
5
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
55

36,36
32,73
9,09
9,09
5,45
1,82
1,82
1,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,82
100,00
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Alumnos de 17 años

PARTIDO

PP
PRC
PSOE
RPS
BASTA YA
PCPE
PUM+J
UpyD
Anticapitalistas

EQUO
IUC
PH
SAIn
UCE
votos en blanco
total

Nº DE VOTOS PORCENTAJE

20
18
5
5
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
55

36,36
32,73
9,09
9,09
5,45
1,82
1,82
1,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,82
100,00
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Alumnos de 13 a 17 años (por edades)

Se muestran los porcentajes de votos correspondientes para cada edad.

PARTIDO

PP
PRC
PSOE
RPS
Basta ya
PUM + J
PCPE
IUC
UpyD
UCE
EQUO
PH
Anticapitalistas

en blanco
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13
años

14
años

15
años

16
años

17
años

13-17
años

41,67
16,67
22,92
2,08
6,25
6,25
0,00
2,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,08

42,22
24,44
8,89
4,44
0,00
2,22
2,22
0,00
8,89
4,44
0,00
2,22
0,00
0,00

43,75
20,83
14,58
4,17
4,17
0,00
2,08
4,17
0,00
0,00
2,08
0,00
0,00
4,17

36,36
32,73
9,09
9,09
5,45
1,82
1,82
0,00
1,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1,82

38,46
15,38
15,38
7,69
7,69
5,13
5,13
2,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,56

40,43
22,55
14,04
5,53
4,68
2,98
2,13
1,70
2,13
0,85
0,43
0,43
0,00
2,13
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Alumnos de 13 a 17 años (total)

PARTIDO

PP
PRC
PSOE
RPS
Basta ya
PUM + J
PCPE
UpyD
IUC
UCE
EQUO
PH
Anticapitalistas

votos en blanco
total

Nº DE VOTOS PORCENTAJE

95
53
33
13
11
7
5
5
4
2
1
1
0
5
235

40,43
22,55
14,04
5,53
4,68
2,98
2,13
2,13
1,7
0,85
0,43
0,43
0
2,13
100
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Localidades de nuestro entorno

PARTIDO
PP
P.R.C.
PSOE
IUC
UPyD
EQUO
PACMA
P.C.P.E.
RPS
Anticapitalistas
Basta ya
SAIn
U.C.E.
PH
votos en blanco
total
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Nº DE VOTOS PORCENTAJE
2132
49,64
1088
25,33
794
18,49
112
2,61
91
2,12
21
0,49
8
0,19
6
0,14
4
0,09
4
0,09
4
0,09
2
0,05
1
0,02
1
0,02
27
0,63
4295
100,00
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Comunidad Autónoma de Cantabria

PARTIDO
PP
PSOE
P.R.C.
UPyD
IUC
EQUO
PACMA
P.C.P.E.
Basta ya
Anticapitalistas
RPS
SAIn
PH
UCE
votos en blanco
total

Nº DE VOTOS PORCENTAJE
182653
52,2
88104
25,18
43903
12,54
12561
3,59
12547
3,58
2455
0,7
1221
0,34
575
0,16
374
0,1
352
0,1
269
0,07
268
0,07
264
0,07
143
0,04
4154
1,19
349843
99,93
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España
Nota: Se han incluido aquí solamente los partidos que se presentaban en la circunscripción electoral
de Cantabria y que han obtenido representación parlamentaria a nivel nacional, para que los datos
sean comparables con todos los anteriores. Todo el resto de partidos se ha juntado en el bloque
“Otros” (por ejemplo PNV, CiU, etc.).

PARTIDO
PP
PSOE
IU
UPyD
EQUO
Otros
total
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Nº DE VOTOS PORCENTAJE
10830693
45,27
6973880
29,15
1680810
7,03
1140242
4,77
215776
0,9
3083227
12,89
23924628
100,00
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Tabla comparativa
En esta tabla, para facilitar las comparaciones:
1. Hemos redondeado los porcentajes.
2. Hemos juntado varios partidos minoritarios (todos excepto UPyD) en un único grupo que
hemos denominado 15M por su cercanía ideológica a dicho movimiento.
3. Mostramos únicamente los porcentajes (no el número de votos).

PARTIDO

13
años

14
años

15
años

16
años

17
años

Instituto

Entorno

Cantabria

España

PP
PRC
PSOE
UPyD
15M
en blanco

42
17
23
0
17
2

42
24
9
9
15
0

44
21
15
0
17
4

37
33
9
2
18
2

39
15
15
0
28
3

40
23
14
2
19
2

50
25
19

52
13
25
4
5
1

45
0
29
5
14

2
1

1

Nota: La columna “Entorno” contiene los datos correspondientes a las dos localidades de nuestro
entorno a las que hemos hecho referencia anteriormente.
Queremos remarcar que las columnas 2 a 6 corresponden a nuestro simulacro de elecciones,
mientras que las tres últimas columnas corresponden a datos de las elecciones generales reales
celebradas en España el 20 de Noviembre de 2011.
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3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El análisis de los datos obtenidos lo vamos a realizar a partir de la tabla comparativa que
podemos ver en la página anterior, si bien se pueden consultar también las respectivas tablas y
gráficos “individuales” que hemos visto antes.

Por partidos
En primer lugar hay que destacar que en todos los casos el PP obtiene el mayor porcentaje de
votos, si bien es menor para nuestro Instituto (columna 13 a 17 años) que para el Entorno,
especialmente para las edades mayores de nuestro estudio (16 y 17 años).
También podemos ver que el segundo partido más votado es el PRC tanto en el Instituto como
en nuestro Entorno (con porcentajes muy similares, por cierto), mientras que a nivel autonómico el
segundo partido más votado es el PSOE (igual que a nivel nacional, pero en este caso hay que tener
en cuenta que el PRC no es un partido de ámbito estatal y no se presentaba a las elecciones más que
en Cantabria). Esto indica un mayor acercamiento de los resultados del Instituto con los de nuestro
Entorno que con los de Cantabria en general, de forma que podríamos interpretar que la decisión de
voto está más influenciada por el medio cercano (familia, amigos, política municipal, …) que por
otras cuestiones (medios de comunicación, política nacional, ...).
De manera similar, UPyD obtuvo resultados idénticos en el Instituto y en el Entorno, que
fueron aproximadamente la mitad que en el resto de Cantabria y que en toda España.
Sin embargo, por lo que se refiere al grupo de partidos afines al “movimiento 15M” la
diferencia entre el Instituto y el Entorno es enorme (19 a 1). Los resultados autonómicos siguen
siendo mucho menores que los del Instituto (19 a 5), mientras que éstos se parecen bastante a los
resultados nacionales (19 a 15). Llama la atención este dato, pues es la única discrepancia clara entre
los votos de los menores y los mayores de 18 años en nuestra zona.
En resumen podemos decir que los resultados de las elecciones no habrían sido demasiado
diferentes si hubieran podido votar las personas de entre 13 y 17 años, si bien el PP habría obtenido
menos votos y los partidos minoritarios cercanos al movimiento 15M habrían obtenido bastantes más.

Por edades
En este apartado vamos a analizar únicamente los resultados obtenidos dentro de nuestro
instituto, viendo si hay diferencias según la edad de los alumnos. Los datos de referencia siguen
siendo los de la última tabla.
Para todas las edades el partido más votado es el PP, si bien a los 16 años la diferencia con el
PRC es pequeña. El segundo varía, repartiéndose de la siguiente forma: a los 13 años es el PSOE
(con un porcentaje similar al autonómico), mientras que desde los 14 a los 16 es el PRC y a los 17
años son los partidos cercanos al movimiento 15 M (hay que tener en cuenta que se trata en realidad
de varios partidos diferentes que hemos juntado para nuestro estudio).
El porcentaje de votos recibido por el PP es muy similar para todas las edades, mientras que en
el PRC hay algunas diferencias importantes pero no se observa una pauta clara, pues aunque tiende a
aumentar de los 13 a los 16 años, vuelve a disminuir a los 17 y no se nos ocurre una explicación para
eso, ni para el máximo del PSOE a los 13 años visto en el párrafo anterior.
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En el caso de UPyD, los porcentajes son bajos para todas las edades, excepto para los 14 años,
que da un porcentaje aproximadamente el doble de alto que el autonómico o el estatal. Este pico a los
14 años también nos parece difícil de explicar.
En cuanto a los partidos cercanos al movimiento 15M, apenas hay diferencias desde los 13 a
los 16 años (17% de media), mientras que a los 17 años el porcentaje es bastante mayor (28%).
Para terminar, la tendencia que se puede ver entre voto “conservador” (PP más PRC) y voto
“de izquierdas” (PSOE más 15M), dejando a UPyD sin clasificar, es que a todas las edades gana el
voto conservador, que va aumentando desde los 13 a los 16 años y disminuye algo a los 17 años,
precisamente cuando se acerca la edad legal de participación en las elecciones.
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4. CONCLUSIONES
A la vista de los resultados anteriores, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
1. En las condiciones de nuestro estudio, la decisión de voto parece estar más influenciada por el
medio cercano (familia, amigos, política municipal, …) que por otras cuestiones (medios de
comunicación, política nacional, ...).
2. Por ello, la inclusión de los menores de entre 13 y 17 años de nuestro entorno en el censo
electoral para los comicios nacionales no afectaría significativamente a los resultados
obtenidos por los principales partidos políticos (PP primero, PRC segundo y PSOE tercero).
3. La mayor diferencia dentro de nuestra zona entre el voto de los mayores y los menores de edad
afectaría al voto a los partidos cercanos al movimiento 15M, que es mucho más alto entre los
menores1, mientras que el voto al PP es algo más reducido entre ellos.
4. Entre los menores, para todas las edades gana el voto conservador, que va aumentando desde
los 13 a los 16 años y disminuye algo a los 17 años, precisamente cuando se acerca la edad
legal de participación en las elecciones.

1
No hay que olvidar que la expresión “los partidos cercanos al movimiento 15M” no corresponde a un
partido real, sino a la agrupación para este estudio de varios partidos independientes.
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1. NOTAS INTRODUCTORIAS
La conducta alimentaria de una población constituye un factor determinante de su
estado de salud. Los hábitos alimenticios inadecuados, se relacionan con numerosas
enfermedades de elevada prevalencia y mortalidad en el mundo occidental, como son
las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, la obesidad, la osteoporosis,
la anemia o la caries dental 1-5. Para autores como Aranceta J., la alimentación es el
principal factor exógeno condicionante del crecimiento y el desarrollo en la edad
evolutiva 6.
El conocimiento de la ingesta de alimentos, y por ende de energía y nutrientes en una
población, es de vital importancia para conocer su estado nutricional y poder planificar
programas de intervención de forma coherente y de acuerdo con sus necesidades, servir
de base para la programación de políticas alimentarias y nutricionales desde un
concepto holístico e intersectorial, así como para investigar las interrelaciones del
estado nutricional con el estado de salud de la población 7. Por otro lado, al comparar la
ingesta habitual con las recomendaciones, permite detectar ingestas inadecuadas, que
ponen de manifiesto situaciones de riesgo nutricional 8, 9.
Las Guías alimentarias son los instrumentos empleados en la educación alimentaria y
nutricional, cuya finalidad es la de ofrecer orientaciones positivas y de relativamente
fácil cumplimiento por los distintos grupos de la población. Son necesarias como punto
de referencia para la educación nutricional en los diferentes grupos de población, y
como marco de referencia en la planificación de la industria alimentaria 10. Consisten
en un conjunto de recomendaciones, enunciadas en términos de alimentos, dirigidas a
la población general con el fin de promocionar el bienestar nutricional, así como
prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas y degenerativas. Se expresan en
lenguaje sencillo y de fácil comprensión. En definitiva representan la forma práctica de
alcanzar los objetivos nutricionales por la población 11-13.
Por otro lado, la investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos
o soluciones a problemas de carácter científico. Consiste en un proceso sistemático,
organizado y objetivo, en el que la adecuada selección de los análisis estadísticos que se
van a emplear es una de sus características más importantes 14.
Objetivos del estudio
Los objetivos del presente estudio son, por un lado, el análisis de la evolución de los
hábitos alimenticios de la población de Cantabria a partir de los datos correspondientes
a los años 2007, 2009, 2010 y 2011, y por otro lado, comparar los resultados obtenidos
en este último año con las recomendaciones recogidas en las Guías alimentarias para la
población española.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El diseño del cuestionario, el diseño de la muestra, el trabajo de campo, las validaciones
de los cuestionarios y los cálculos elevadores y recalibrado han sido obtenidos de las
III Concurso escolar de Trabajos Estadísticos. Instituto Cántabro de Estadística
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Encuestas Sociales de Cantabria correspondientes a los años 2007 15, 2009 16, 2010 17 y
2011 18, elaboradas por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).
Los datos analizados en el presente estudio hacen referencia a uno de los apartados de
las encuestas mencionadas; concretamente al denominado Hábitos alimenticios. En este
apartado se recogieron los datos de la frecuencia de consumo semanal de diversos
alimentos: verdura, ensalada, fruta, legumbres, carne, bollería, comida rápida, pasta y
pescado.
Para el análisis de la evolución de la frecuencia de consumo se compararon los datos
correspondientes a los años mencionados, tanto de forma global como por sexos. Para
ello se empleó el programa estadístico SPSS. En todos los contrastes de hipótesis el
nivel de significación se situó en el 0,05. Para comprobar la relación entre variables
cuantitativa se realizó el test de ji cuadrado. La obtención del número de individuos
referidos al tamaño de la muestra de cada año, tanto global, como distribuidos por
sexos, se hizo a partir de los datos generales de población en Cantabria correspondientes
a cada año.
Para el estudio de la comparación de los resultados obtenidos con las Guías alimentarias
para la población española se emplearon las guías elaboradas por la Sociedad Española
de Nutrición Comunitaria (SENC) 19.
En la tabla 1 puede observarse el patrón de consumo recomendado en las mencionadas
guías.

Tabla 1. Patrón de consumo recomendado en las Guías alimentarias para la
población española
Grupo de alimento
Lácteos
Huevos
Fruta
Carnes y derivados
Pescados
Legumbres
Verduras y hortalizas
Cereales y derivados
Bebidas alcohólicas

Frecuencia de consumo
Diario
3-4 unidades/semana
Diario
3-4 raciones/semana
3-4 raciones/semana
2-4 días/semana
Diario
Diario
No consumo

III Concurso escolar de Trabajos Estadísticos. Instituto Cántabro de Estadística

264

3

Trabajos premiados
Frecuencia de consumo de alimentos en Cantabria. Comparación con las Guías Alimentarias para la población española

3. TABLAS, GRÁFICOS
RESULTADOS

Y

ANÁLISIS

Y

VALORACIÓN

DE

LOS

3. 1. Evolución de los hábitos alimenticios de la población de Cantabria durante los
años 2007, 2009, 2010 y 2011.

a. Consumo de verduras

VERDURAS
4
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Figura 1. Frecuencia semanal (días) de consumo de verduras, global y por sexo
durante los años 2007, 2009, 2010 y 2011.
En la figura 1, correspondiente al consumo diario de verduras, se observa un incremento
a lo largo de los años, tanto en hombres como en mujeres. No obstante, esta media de
consumo no es la adecuada, ya que de acuerdo a la “Guía de la alimentación saludable”
editada por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) 19, el consumo de
verduras debe ser diario. Es recomendable un consumo de dos raciones de verduras al
día, de las cuales, una sea en estado crudo.
También puede observarse como el consumo de este grupo de alimentos es en todo
momento superior en las mujeres con relación a los varones.
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b. Consumo de fruta

FRUTA
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Figura 2. Frecuencia semanal (días) de consumo de fruta, global
durante los años 2007, 2009, 2010 y 2011.

y por sexo

El consumo de fruta se ha visto más incrementado en hombres que en mujeres, en las
que se mantiene prácticamente constante (Figura 2). De igual forma que en el apartado
anterior de las verduras, el consumo recomendado es diario, hecho que tampoco se
cumple con las frutas, aunque su frecuencia de consumo sea mayor que en aquellas.
También, de igual forma que el caso de las verduras, el consumo de fruta es superior en
las mujeres con relación a los varones en los cuatro años analizados.
c. Consumo de legumbres
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Figura 3. Frecuencia semanal (días) de consumo de legumbres, global y por sexo
durante los años 2007, 2009, 2010 y 2011.
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Este grupo de alimentos, de alto valor nutricional, es recomendable que sea consumido
de dos a cuatro veces por semana. En la figura 3, puede apreciarse cómo el consumo
estaría dentro de lo recomendado, sin embargo, es necesario destacar cómo, después de
una tendencia creciente en el consumo, se produce un descenso notorio durante el
último año. Por otro lado, se aprecia un mayor consumo por parte de los varones frente
a las mujeres.
d. Consumo de carne

CARNE
3,7
3,6
3,5
3,4

3,59

3,32

3,3

3,32
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Figura 4. Frecuencia semanal (días) de consumo de carne, global y por sexo
durante los años 2007, 2009, 2010 y 2011.
En la figura 4, puede observarse como la frecuencia de consumo de carne presenta una
ligera tendencia a la disminución. No obstante, esta frecuencia se adecúa a las
recomendaciones para la población española. De igual forma, puede apreciarse cómo el
consumo de este grupo de alimentos es siempre superior en los varones con relación a
las mujeres
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e. Consumo de pescado
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Figura 5. Frecuencia semanal (días) de consumo de pescado, global y por sexo
durante los años 2007, 2009, 2010 y 2011.
En el consumo de pescado se observa una tendencia creciente, con una ligera
disminución en el año 2010 (Figura 5). Es un consumo que se adecúa a las
recomendaciones nutricionales, al ser estas de 3-4 raciones semanales. Por otro lado, las
mujeres son más consumidoras que los varones en todo los años estudiados.
f. Consumo de pasta alimenticia
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4
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Figura 6. Frecuencia semanal (días) de consumo de pasta, global y por sexo
durante los años 2007, 2009, 2010 y 2011.
La pasta alimenticia es un alimento que forma parte del grupo de los cereales, cuya
frecuencia de consumo debe ser diaria. En la figura 6, se pone de manifiesto un
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incremento en el consumo durante los años 2007 – 2009, para, posteriormente,
mantenerse prácticamente constante. Por otro lado, la frecuencia de consumo es muy
parecida entre varones y mujeres.
Finalmente, se analizó la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre
los varones y las mujeres que no consumían ningún día los alimentos que se recogen en
las tablas 2, 3, 4 y 5. En éstas se puede observar el valor de la prueba ji-cuadrado, sus
grados de libertad y su significación estadística.
Tabla 2. Número de individuos de la muestra que ningún día consumen los
alimentos estudiados en al año 2007. Significación estadística.
Ningún día

2007
Alimento

Varones

Verdura
Ensalada
Fruta
Legumbres
Bollería
Comida R.
Carne
Pescado
Pasta

Mujeres
62
89
32
5
246
396
8
23
32

ji2 = 54,59
gl = 8
p = < 0,0001

Cantabria
21
43
17
16
254
454
9
13
42

83
132
49
21
500
850
17
36
74

TOTAL
Varones
Mujeres

1762
893
869

Tabla 3. Número de individuos de la muestra que ningún día consumen los
alimentos estudiados en al año 2009. Significación estadística.
Ningún día

2009
Alimento

Varones

Verdura
Ensalada
Fruta
Legumbres
Bollería
Comida R.
Carne
Pescado
Pasta

Mujeres
23
40
23
13
202
410
1
12
3

ji2 = 16,11
gl = 8
p = 0,041

Cantabria
14
29
18
16
216
481
9
16
8

TOTAL
Varones
Mujeres

37
69
41
29
418
891
10
28
11
1534
727
807
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Tabla 4. Número de individuos de la muestra que ningún día consumen los
alimentos estudiados en al año 2009. Significación estadística.
Ningún día

2010
Alimento

Varones

Verdura
Ensalada
Fruta
Legumbres
Bollería
Comida R.
Carne
Pescado
Pasta

Mujeres
22
29
25
8
229
429
7
24
3

ji2 = 10,94
gl = 8
p = 0,205

Cantabria
14
21
14
12
207
451
9
15
5

36
50
39
20
436
880
16
39
8

TOTAL
Varones
Mujeres

1524
776
748

Tabla 5. Número de individuos de la muestra que ningún día consumen los
alimentos estudiados en al año 2009. Significación estadística.
Ningún día

2011
Alimento

Varones

Verdura
Ensalada
Fruta
Legumbres
Bollería
Comida R.
Carne
Pescado
Pasta

Mujeres
31
41
39
13
278
434
7
8
6

ji2 = 29,27
gl = 8
p = 0,0002

Cantabria
16
23
19
19
310
495
15
20
7

TOTAL
Varones
Mujeres

47
64
58
32
588
929
22
28
13
1781
857
924

En todas existen diferencias estadísticamente significativas, excepto las
correspondientes al año 2010, en el que no hay diferencias en el comportamiento de los
hombres y las mujeres en cuanto al rechazo de los nueve grupos de alimentos.
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2. Comparación de los resultados obtenidos en el año 2011 con las
recomendaciones recogidas en las Guías alimentarias para la población española.
a. Consumo de verduras, ensalada y frutas
Según la “Guía de la alimentación saludable” editada por la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria (SENC) 19, el consumo de verduras, frutas y ensaladas debe de
ser diario. Es recomendable un consumo de dos raciones de verduras y de tres o más
piezas de fruta al día.
La figura 7 nos muestra que la población de Cantabria no cumple esta recomendación y
que la frecuencia de consumo se sitúa alrededor de 4 días a la semana. No obstante, con
estos datos no es posible conocer el número de raciones diarias consumidas.
Por otro lado, se puede observar que la tendencia a incluir estos alimentos en la dieta
aumenta con la edad. En el caso de los mayores de 65 años la disminución de la
ingestión de verduras y ensaladas podría deberse a problemas digestivos.

7

Frecuenciadeconsumo(Días)
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VERDURA
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Figura 7. Frecuencia de consumo de verdura, ensalada y fruta por grupos de edad

b. Consumo de carnes y pescados
La frecuencia de consumo recomendada tanto para las carnes como para los pescados
es entre tres y cuatro raciones semanales. Como se puede observarse en la figura 8, la
población cántabra se ajusta bastante a lo recomendado.
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Atendiendo a los distintos grupos de edades, se puede decir que mientras que el
consumo de los pescados se mantiene a lo largo del tiempo, el de las carnes disminuye
con la edad.

7
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Figura 8. Frecuencia de consumo de carne y pescado por grupos de edad

c. Consumo de legumbres
En el caso de las legumbres, la cantidad es recomendable consumir de dos a cuatro
raciones semanales por su gran interés nutricional. La figura 9 muestra cómo la
población de Cantabria se ajusta bastante a la recomendación. También puede
observarse una ligera tendencia a aumentar el consumo con la edad.

III Concurso escolar de Trabajos Estadísticos. Instituto Cántabro de Estadística

272

11

Trabajos premiados
Frecuencia de consumo de alimentos en Cantabria. Comparación con las Guías Alimentarias para la población española

Figura 9. Frecuencia de consumo de legumbres por grupos de edad

d. Consumo de pasta alimenticia
Puede observarse en la figura 10 cómo el consumo de pasta alimenticia va
disminuyendo conforme avanza la edad de los encuestados, pasando de un consumo
medio de aproximadamente 4 veces por semana en los menores de 24 años hasta cerca
de 3 veces por semana en los mayores de 65 años.
Las guías alimentarias hacen referencia al consumo de cereales en general, es decir no
solamente pasta alimenticia, sino también de pan, arroz, etc. La recomendación de este
grupo de alimentos se establece en varias raciones diarias de estos alimentos. No
obstante, la misma guía establece como adecuado un consumo de pasta de dos a tres
veces por semana. En función de este último consejo, la población cántabra más joven
estaría por encima de la recomendación, mientras que la anciana se ajustaría más a la
misma.
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Figura 10. Frecuencia de consumo de pasta por grupos de edad

CONCLUSIONES
1. La frecuencia de consumo de verduras, frutas y pescado es superior en las
mujeres con relación a los varones. Sin embargo, se aprecia un mayor consumo
de legumbres y carne por parte de los varones frente a las mujeres. Con relación
a la frecuencia de consumo de pasta alimenticia es muy parecida entre varones y
mujeres.
2. En los años 2007, 2009 y 2011se aprecian diferencias estadísticamente
significativas en el comportamiento de los hombres y las mujeres en cuanto al
rechazo de los nueve grupos de alimentos analizados.
3. La población de Cantabria se ajusta a las recomendaciones alimenticias para la
población española excepto en los casos de las verduras y las frutas, en los que
su frecuencia de consumo es inferior a lo recomendado.
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Resumen: En nuestra sociedad se están modificando los hábitos alimentarios debido a cambios,
sobre todo socioculturales; cambios sociales, familiares, nuevas ideas sobre la propia imagen, la
salud, y una cultura alimentaria globalizadora. Los nuevos estilos de vida, con su falta de tiempo,
están induciendo a consumir desayunos a contra-reloj y, en consecuencia de baja calidad
nutricional, que contribuyen a hacer una elección peor en la dieta durante el resto del día, hecho que
repercute en las consultas de Atención Primaria.
En base aestas premisas iniciales, nos hemos propuesto:
Objetivo principal: Conocer los hábitos alimentarios en el desayuno y almuerzo en la
preadolescencia.
Objetivos secundarios: 1. Conocer los alimentos de mayor consumo en el desayuno y almuerzo.
2. Determinar los factores que influyen la conducta alimentaría en el desayuno y almuerzo.
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1RWDVLQWURGXFWRULDVGHOSURIHVRU

/D2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 GLFHTXHODDGROHVFHQFLDFRPSUHQGH
HQWUH ORV  \ ORV  DxRV VHSDUDQGR XQD SULPHUD DGROHVFHQFLD GH ORV  D ORV 
SUHDGROHVFHQFLD \XQDVHJXQGDGHORVDORVDxRV
/DSUHDGROHVFHQFLDVHFDUDFWHUL]DSRUVHUXQDHWDSDFUXFLDOSDUDHOFUHFLPLHQWRGH
ORV QLxRV (Q ODV QLxDV OD SXEHUWDG VXHOH LQLFLDUVH HQWUH ORV  \ ORV  DxRV \ HQ ORV
QLxRVVXFHGHXQRVFXDWURDxRVPiVWDUGHHQWUHORV\ORV(OFUHFLPLHQWROLQHDOHV
GH  D  FP SRU DxR \ HO DXPHQWR SRQGHUDO PHGLR HV GH  D  NJ /D DFWLYLGDG
LQWHOHFWXDODXPHQWDSURJUHVLYDPHQWHVHGHVDUUROODODFDSDFLGDGGHMXLFLRDXWRGRPLQLR
\YROXQWDG\VHDGTXLHUHODDXWRQRPtDSHUVRQDOKDFLDODDOLPHQWDFLyQ$GHPiVH[LVWH
XQPD\RUJDVWRFDOyULFRSRUODSUiFWLFDGHHMHUFLFLR\WDPELpQVHLQLFLDODVHSDUDFLyQGH
QHFHVLGDGHV QXWULFLRQDOHV VREUH WRGR HQ FDQWLGDG VLHQGR PHQRU OD FDQWLGDG QHFHVDULD
SDUDHOODV/DVIXQFLRQHVSOiVWLFDVVRQGLVWLQWDVHQODVFKLFDVKD\PD\RUDXPHQWRGHOD
PDVD DGLSRVD \ HQ ORV FKLFRV GH PDVD PXVFXODU /D LPDJHQ TXH WLHQHQ GH VX DVSHFWR
ItVLFR HV HVSHFLDOPHQWH LPSRUWDQWH HQ HVWDV HGDGH (V XQD HWDSD PX\ YXOQHUDEOH HQ
FXDQWRDHVWLORVGHYLGD\KiELWRVVDOXGDEOHV\DTXHHQHOODVHDGTXLHUHQORVKiELWRV\
FRVWXPEUHVTXHGHWHUPLQDUiQHQJUDQPHGLGDODDOLPHQWDFLyQGHODGXOWR
(V PX\ LPSRUWDQWH TXH HO QLxR DSUHQGD D FRPHU GH IRUPD VDOXGDEOH WDQWR SDUD
FRQVHJXLUXQGHVDUUROORItVLFR\SVtTXLFRySWLPRVFRPRSDUDHYLWDUSRVLEOHVIDFWRUHVGH
ULHVJR GH GHWHUPLQDGDV SDWRORJtDV SURSLDV GH ORV DGXOWRV D ODUJR SOD]R \ GH JUDQ
LPSRUWDQFLD GHVGH HO SXQWR GH YLVWD VDQLWDULR FRPR HV HO QLYHO GH VREUHSHVR \ OD
REHVLGDG TXH HQ HVWD IUDQMD GH HGDG PDUFDQ OD WHQGHQFLD D OD REHVLGDG \ ODV
FRPRUELOLGDGHV DVRFLDGDV HQ OD HGDG DGXOWD RVWHRSRURVLV KLSHUWHQVLyQ DUWHULDO
HQIHUPHGDGHVFDUGLRYDVFXODUHV\FiQFHU 
6HJ~QFRQFOXVLRQHVGHOHVWXGLRHQ.LGVREUHGHVD\XQR\REHVLGDGODSUHYDOHQFLD
GH OD REHVLGDG HV PD\RU HQWUH ORV TXH QR GHVD\XQDQ R GHVD\XQDQ SRFR  ± GHO
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/D DOLPHQWDFLyQ GXUDQWH OD HGDG SHGLiWULFD WLHQH XQD JUDQ WUDVFHQGHQFLD HQ OD
SUR\HFFLyQ GH OD FDOLGDG GH YLGD GHO DGXOWR XQD DOLPHQWDFLyQ LQDGHFXDGD SRU Vt VROD
SXHGHVHUXQIDFWRUGHULHVJR'HQWURGHpVWDHOGHVD\XQRHVWRGDXQDFRPLGDQHFHVDULD
SDUDHOGHVDUUROORItVLFRHLQWHOHFWXDOGHORVQLxRV\WLHQHPXFKDPiVLPSRUWDQFLDGHOD
TXH OH GDPRV (O GHVD\XQR GHEHUtD SURSRUFLRQDU HQWUH HO  ±   GHO DSRUWH
HQHUJpWLFRGLDULR ODFRPLGDHOODPHULHQGDXQ±\ODFHQDHO±
UHVWDQWH      6LQ HPEDUJR VXHOH VHU OD LQJHVWD TXH FRQ PD\RU IUHFXHQFLD HV
LQVXILFLHQWHRQXOD  6HJ~Q$UDQFHWDHQHOHVWXGLRHQ.LGHOGHQXHVWURVQLxRV
\MyYHQHVDFXGHQDOFROHJLRVLQGHVD\XQDUHVWRVHGDPiVHQODVQLxDVTXHHQORVQLxRV
HOQRFRQVXPHQDGDHQWRGDODPDxDQD\WDQVyORHOGHORVQLxRV\MyYHQHVTXH
GHVD\XQDQ KDELWXDOPHQWH OR KDFHQ GH IRUPD ySWLPD FRQVXPLHQGR OiFWHRV FHUHDOHV \
IUXWDV  
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DSRUWH FDOyULFR GLDULR  TXH HQWUH ORV TXH GHVD\XQDQ PiV DEXQGDQWHPHQWH \ OD
DVRFLDFLyQHVPiVDFXVDGDHQYDURQHVTXHHQPXMHUHV
$GHPiV HO tQGLFH GH PDVD FRUSRUDO GLVPLQX\H HQ DPERV VH[RV DO DXPHQWDU HO
SRUFHQWDMHGHFDORUtDVHQHOGHVD\XQR(VWRVUHVXOWDGRVUHIXHU]DQODVWHRUtDVTXHDSR\DQ
TXH XQ GHVD\XQR FRPSOHWR FRQWULEX\H D OD SUHYHQFLyQ GH OD REHVLGDG PHMRUDQGR HO
UHSDUWRHQHUJpWLFRDORODUJRGHOGtD

(QXQUHFLHQWHHVWXGLRUHDOL]DGRHQ=DUDJR]DSRU5XL]/i]DUR\FROVVHHYLGHQFLy
TXHFDVLHOGHODVDGROHVFHQWHVGHVHFXQGDULDWLHQHQDOWHUDFLRQHVLQHVSHFtILFDVGHOD
FRQGXFWD DOLPHQWDULD FRQ SUREOHPDV FRPR VREUHSHVR REHVLGDG FDULHV DQRUH[LD \
EXOLPLD (O  FXPSOLUtDQ WRGRV ORV FULWHULRV FOtQLFRV GH XQ WUDVWRUQR DOLPHQWDULR
DGPLWLpQGRVHKR\TXHODDQRUH[LDQHUYLRVD $1 QRVXSHUDUtDHOHQORVJUXSRVFRQ
HGDGGHULHVJR DxRV \HOSDUDODEXOLPLDQHUYLRVD %1 
'HEHPRV LQVLVWLU TXH HQ OD DGROHVFHQFLD OD SpUGLGD GH SHVR HV HVSHFLDOPHQWH
UiSLGD SXGLpQGRVH OOHJDU DO  HQ XQ FRUWR LQWHUYDOR GH WLHPSR 'H DKt OD
LPSRUWDQFLDGHXQDGHWHFFLyQSUHFR]HQODHWDSD
&XDQGRVHKDEODGHGHVD\XQRFRQYLHQHGLIHUHQFLDUHQWUHHOSULPHUGHVD\XQR\HO
DOPXHU]RDPHGLDPDxDQDHQODHVFXHOD<SRUHVRKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHGXUDQWH
ODHGDGHVFRODUORVIDFWRUHVTXHLQIOXHQFLDQODFRQGXFWDDOLPHQWDUtDQRVyORGHSHQGHQGH
OD IDPLOLD VLQR TXH WDPELpQ YDQ D GHSHQGHU GHO PHGLR HVFRODU GyQGH HO QLxR SDVD OD
PD\RU SDUWH GHO GtD GH VXV FRPSDxHURV \ DPLJRV GH OD SXEOLFLGDG \ PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQHVSHFLDOPHQWHODWHOHYLVLyQ
8QGHVD\XQRSXHGHLQFOXLUWRGDFODVHGHDOLPHQWRVDXQTXHODFXOWXUDDOLPHQWDULD
GHXQDSREODFLyQPDUFDODVFRVWXPEUHV\VHOHFFLRQDDTXHOODVTXHOHSDUHFHQSURSLDVGH
HVWDKRUDGHODPDxDQD3XHGHVHUPX\GLYHUVRSHURHVEXHQRTXHDVHJXUHODLQJHVWDGH
QXWULHQWHV HQHUJpWLFRV KLGUDWRV GH FDUERQR \ OtSLGRV  HVWUXFWXUDOHV SURWHtQDV  \
SURWHFWRUHV PLQHUDOHV \ YLWDPLQDV  6H DFRQVHMD SUHIHUHQWHPHQWH OD WUtDGD FRPSXHVWD
SRUOiFWHRVFHUHDOHV\IUXWDVR]XPRVGHIUXWDIUHVFDTXHVHSXHGHQFRPSOHPHQWDUFRQ
RWURV DOLPHQWRV SURWHLFRV FRPR KXHYRV MDPyQ HWF KDVWD OOHJDU DO    GH ODV
QHFHVLGDGHVHQHUJpWLFDVGLDULDV
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(Q QXHVWUD VRFLHGDG VH HVWiQ PRGLILFDQGR ORV KiELWRV DOLPHQWDULRV GHELGR D
FDPELRVVREUHWRGRVRFLRFXOWXUDOHVFDPELRVVRFLDOHVIDPLOLDUHVQXHYDVLGHDVVREUHOD
SURSLDLPDJHQODVDOXG\XQDFXOWXUDDOLPHQWDULDJOREDOL]DGRUD/RVQXHYRVHVWLORVGH
YLGDFRQVXIDOWDGHWLHPSRHVWiQLQGXFLHQGRDFRQVXPLUGHVD\XQRVDFRQWUDUHORM\HQ
FRQVHFXHQFLDGHEDMDFDOLGDGQXWULFLRQDOTXHFRQWULEX\HQDKDFHUXQDHOHFFLyQSHRUHQ
OD GLHWD GXUDQWH HO UHVWR GHO GtD KHFKR TXH UHSHUFXWH HQ ODV FRQVXOWDV GH $WHQFLyQ
3ULPDULD
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$OJXQRVQLxRV\QLxDVQRVRQFDSDFHVGHGHVD\XQDUSRUGLVWLQWRVPRWLYRV\SRU
HOOR HV PX\ LPSRUWDQWH TXH DO PHQRV DOPXHUFHQ FRQVLJXLHQGR GH HVWH PRGR TXH
LQFOX\DQ DOLPHQWRV TXH VRQ EiVLFRV SDUD PDQWHQHU HO EXHQ ULWPR GH FUHFLPLHQWR \
GHVDUUROOR \ SDUD HYLWDU OD UHSHUFXVLyQ QHJDWLYD GHO D\XQR VREUH HO UHQGLPLHQWR WDQWR
ItVLFRFRPRPHQWDO'HVWDFDUTXHHVLPSRUWDQWHTXHQRIDOWHVREUHWRGRHQORVJUXSRVGH
ULHVJRQLYHOVRFLRHFRQyPLFREDMRPDUJLQDFLyQVRFLDOQLxRVHQIHUPRV\DTXHDSRUWDOD
UDFLyQGHVHJXULGDGSDUDPXFKRVQXWULHQWHV
3DUD 3LODU &HUYHUD ³HV XQD SUHRFXSDFLyQ DFWXDO HO RULHQWDU D OD SREODFLyQ HQ
FULWHULRV GH DOLPHQWDFLyQ VDOXGDEOH SRUTXH ODV FRQVHFXHQFLDV VRFLRVDQLWDULDV FDGD YH]
VRQ PiV JUDYHV´ 3RU OR TXH KD\ TXH WHQHU HQ FXHQWD TXH OD QXWULFLyQ MXHJD XQ SDSHO
IXQGDPHQWDO HQ HO FUHFLPLHQWR \ GHVDUUROOR HQ OD SURPRFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH OD
VDOXGHQODSUHYHQFLyQ\HQODUHFXSHUDFLyQGHODHQIHUPHGDGDORODUJRGHWRGDODYLGD
$ QLYHO HVWDWDO OD 6RFLHGDG (VSDxROD GH 1XWULFLyQ &RPXQLWDULD 6(1& 
FRQVHQVXy ORV REMHWLYRV QXWULFLRQDOHV \ ODV JXtDV DOLPHQWDUtDV SDUD OD SREODFLyQ
LQVSLUDGDHQORVREMHWLYRVQXWULFLRQDOHVHXURSHRV SUR\HFWR(XURGLHW 
'HVFULSFLyQGHO3UR\HFWR
&RQ HVWRV DQWHFHGHQWHV DQWHULRUPHQWH GHVFULWRV \ GDGR TXH GHVGH  VH KD YHQLGR
XWLOL]DQGR HQ WRGRV ORV FHQWURV GH VDOXG GH &DQWDEULD XQ VLVWHPD GH UHJLVWUR
LQIRUPDWL]DGRGHODVKLVWRULDVFOtQLFDV/DLQFRUSRUDFLyQGHHVWHVRIWZDUHGHXVRFOtQLFR
KD VXSXHVWR XQ DYDQFH H[WUDRUGLQDULR 'HVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OD LQYHVWLJDFLyQ
HSLGHPLROyJLFDSHUPLWHODH[SORWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQSDUDUHDOL]DUHVWXGLRVDSDUWLU
GHGDWRVHQFRQWLQXDDFWXDOL]DFLyQUHJLVWUDGRVGLUHFWDPHQWHSRUSHGLDWUDVPpGLFRVGH
IDPLOLD \ HQIHUPHURV VLQ QHFHVLGDG GH UHDOL]DU HQFXHVWDV R GLVHxDU QXHYDV EDVHV GH
GDWRV TXH FRQVXPDQ UHFXUVRV DGLFLRQDOHV (VWD KHUUDPLHQWD SHUPLWH GLVSRQHU GH
LQIRUPDFLyQ DFWXDOL]DGD GHO SHVR \ OD WDOOD GH PiV GHO   GH ORV QLxRV GH OD
FRPXQLGDGGH&DQWDEULDHQWUHDxRV QLxRV VHJ~QORVGDWRVIDFLOLWDGRVSRU
*$3*$3H,&$1( SDGUyQGHKDELWDQWHV   
$WHQGLHQGRDHVWRVHVWXGLRVQRVKHPRVSODQWHDGRORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVGHWUDEDMR
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8QGHVD\XQRELHQHTXLOLEUDGRSHUPLWHHYLWDUORVIDOORVHQHUJpWLFRVTXHGHVFULEHQ
ORV SURIHVRUHV D OR ODUJR GH OD PDxDQD HVFRODU (O QLxR GLVPLQX\H VX DWHQFLyQ \ VH
GLVSHUVDFXDQGRDPHGLDPDxDQDHOHVWyPDJRFRPLHQ]DDPROHVWDUOHFRQFRQWUDFFLRQHV
GH KDPEUH SRU QR KDEHU GHVD\XQDGR DGHFXDGDPHQWH OD IDOWD GH DOLPHQWR SXHGH
SURYRFDUFDQVDQFLRGRORUGHFDEH]DGHVJDQD \VRPQROHQFLDFRQORTXHGLVPLQX\H HO
UHQGLPLHQWRLQWHOHFWXDO(VFRQYHQLHQWHKDELWXDUDORVQLxRVGHVGHSHTXHxRV3DUDKDFHU
XQEXHQGHVD\XQRHVQHFHVDULRGHGLFDUOHHQWUH\PLQXWRVGHWLHPSRVHQWDGRVHQ
ODPHVDDVHUSRVLEOHHQIDPLOLDHQXQDPELHQWHUHODMDGRSDUDHOORKD\TXHGHVSHUWDUDO
QLxR FRQ VXILFLHQWH WLHPSR SRU OR TXH GHEHUiQ FHQDU SURQWR H LU D GRUPLU D XQD KRUD
DSURSLDGDODQRFKHDQWHULRUGHMDQGRHOPDWHULDOHVFRODUSUHSDUDGR
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2EMHWLYR SULQFLSDO &RQRFHU ORV KiELWRV DOLPHQWDULRV HQ HO GHVD\XQR \
DOPXHU]RHQODSUHDGROHVFHQFLD
2EMHWLYRVVHFXQGDULRV&RQRFHUORVDOLPHQWRVGHPD\RUFRQVXPRHQ
HOGHVD\XQR\DOPXHU]R
 'HWHUPLQDU ORV IDFWRUHV TXH LQIOX\HQ OD FRQGXFWD DOLPHQWDUtD HQ HO
GHVD\XQR\DOPXHU]R
7DEODV\*UiILFRV
(OHVWXGLRVHUHDOL]yGHQWURGHXQiPELWRXUEDQRFRQXQDSREODFLyQDSUR[LPDGD
GHSHUVRQDV\HQFXDWURFHQWURVHVFRODUHVGXUDQWHORVPHVHGHGLFLHPEUHGH
DPDU]RGHEDMRXQPXHVWUHRQRSUREDELOtVWLFRGHFRQYHQLHQFLD

/RV FHQWURV IXHURQ &(,3 Q &(,3 Q ,(6 Q H ,(6 Q SRU PRWLYRV GH
SULYDFLGDGQRVSHUPLWLPRVJXDUGDUHODQRQLPDWRGHORVFHQWURVVLELHQGLUHPRVTXHVH
HQFXHQWUDQXELFDGRVHQOD]RQDFHQWUR 
'DWRVWpFQLFRVGHOHVWXGLR
3DUD OD UHFRJLGD GH GDWRV SDVDPRV XQ FXHVWLRQDULR GH HODERUDFLyQ SURSLD \
DXWRDGPLQLVWUDGRFRQSUHJXQWDVTXHUHFRJHQYDULDEOHVUHODFLRQDGDVFRQORVKiELWRV
DOLPHQWDULRV HQ HO GHVD\XQR \ DOPXHU]R GH ORV DOXPQRV HO WLSR GH DOLPHQWRV TXH
FRQVXPHQ FRQ PiV IUHFXHQFLD \ ODV YDULDEOHV UHODFLRQDGDV FRQ ORV IDFWRUHV TXH
LQIOXHQFLDQVXFRQGXFWDDOLPHQWDUtD
/DV HQFXHVWDVVHUHDOL]DURQHQKRUDULRHVFRODU \ EDMR VXSHUYLVLyQGHO GRFHQWHGH
FXUVR\DTXHVHLQFRUSRUyGHQWURGHOSURJUDPDFXUULFXODUGHFDGDFHQWUR\VHFRQVLJXLy
XQDPXHVWUDILQDOGHQLxRVGHXQDPXHVWUDLQLFLDOGHQLxRVPDWULFXODGRVGHORV
FXDOHV  QLxRV QR UHDOL]DURQ OD HQFXHVWD  QLxRV OD UHDOL]DURQ LQFRUUHFWDPHQWH \ 
IDOWDURQDFODVH
&RQ OD ILQDOLGDG GH YDOLGDU HVWH LQVWUXPHQWR GH UHFRJLGD VH UHDOL]y XQD SUXHED
SLORWR GXUDQWH HO PHV GH QRYLHPEUH GHO  SDUD FRPSUREDU TXH SUHJXQWDV FUHDEDQ
FRQIXVLyQ
/RV GDWRV IXHURQ DQDOL]DGRV FRQ HO SDTXHWH HVWDGtVWLFR 6366 6H UHDOL]y XQ
DQiOLVLVGHVFULSWLYRSDUDWRGDVODVYDULDEOHV/DVYDULDEOHVFXDOLWDWLYDVIXHURQGHVFULWDV
FRQ IUHFXHQFLDV \ SRUFHQWDMHV SDUD FDGD XQD GH VXV FDWHJRUtDV \ ODV FXDQWLWDWLYDV FRQ
PHGLD \ GHVYLDFLyQ HVWiQGDU R FRQ PHGLDQD PtQLPR \ Pi[LPR VHJ~Q VLJDQ R QR XQD
GLVWULEXFLyQQRUPDO
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/RVFULWHULRVGHLQFOXVLyQHUDQWHQHUHQWUH\DxRVHQFRQWUDUVHHQHODXODHQ
HOPRPHQWRGHODHQFXHVWD\DFHSWDUSDUWLFLSDUOLEUHPHQWHHQHOHVWXGLR
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x )UHFXHQFLDGHOGHVD\XQR

¿Con que frecuencia desayunas?
9 años
50
6
4
2

10 años
47
6
6
1

11 años
53
8
5
2

12 años
44
10
11
4

13 años
49
11
10
5

Total
243
41
36
14
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Siempre
La mayoría
A veces
Nunca



Frecuencia del desayuno
en %

Siempre



La mayoría de
días



A veces



Nunca
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x )UHFXHQFLDGHODOPXHU]R

)UHFXHQFLDGHODOPXHU]R


DxRV DxRV DxRV DxRV DxRV 7RWDO

6LHPSUH













/D PD\RUtD GH 
ORVGtDV











$YHFHV













1XQFD





















Frecuencia del almuerzo en %

Siempre



La mayoría de días



A veces



Nunca
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x )UHFXHQFLDGHOGHVD\XQRHQIXQFLyQGHOVH[R

Niños
Siempre

Niñas





La mayoría de días





A veces





Nunca
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x )UHFXHQFLDGHODOPXHU]RHQIXQFLyQGHOVH[R

Niños

Niñas

Siempre





La Mayoría de días













A veces
Nunca






8

287

III Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2011-2012]
ICANE / III Concurso de Trabajos Estadísticos / Secundaria



x 'HVD\XQRPiVIUHFXHQWH


Desayuno más frecuente
Leche+Cacao





Leche+Cereales





Leche+bollería



Desayuno Ideal (leche+cereales+fruta)



Leche sola



Yogurt















x $OPXHU]RPiVIUHFXHQWH


Almuerzo más frecuente
Bocadillo



Bolleria



Pasteria



Zumos
Industriales



Chucherías
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Picoteos





Fruta fresca



 Zumo Natural



 Leche





Yogurt











x 3UHSDUDFLyQGHOGHVD\XQR

Preparación del desayuno

Ellos mismos
Sus padres
Lo compran

9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
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x 7LHPSRTXHGHGLFDQDGHVD\XQDU


Tiempo para desayunar





5-10 min
10-15 min
15-20 min
20-25 min

9 años


10 años






11 años










12 años





13 años















x &RQTXLHQVXHOHQGHVD\XQDU
¿Con quién sueles desayunar?
9 años
Solo
Acompañado











10 años



11 años
12 años
13 años
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x 0RWLYRVSRUORVFXDOHVQRVXHOHQGHVD\XQDU


Motivos por los cuales no sueles desayunar





9 años
Falta de
tiempo
Falta de
apetito
Otros

10 años

11 años

12 años

13 años






























Un estudio estadístico sobre los hábitos alimenticios de los adolescentes en Cantabria








x )DWLJD0DOHVWDU0DUHRV

Fatiga/Malestar/Mareos

Si
No
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x 0RWLYRVSRUORTXHVHKD\DVHQWLGRIDWLJDPDUHRVPDOHVWDU

Motivos

Falta de sueño
No haber desayunado
Otros

 











x 3RUFHQWDMH9HUOD79PLHQWUDVGHVD\XQDQ
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años

% Ven Tv mientras desayunan
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x +RUDHQODTXHVHDFXHVWDQ

Hora en la que se acuestan
DxRV
DxRV
[9-10]

[10-11]

[11-12]

[12-1]

[1-2]

[2- ]


DxRV







DxRV







DxRV
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x 3RUFHQWDMHGHODKRUDHQODTXHVHDFXHVWDQ

%
[9-10]
[10-11]
[11-12]
[12-1]
[1-2]
[2-]
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x 7LHPSRTXHWUDQVFXUUHGHVGHTXHVHOHYDQWDQKDVWDTXHYDQDOFROHJLR

Tiempo que transcurre desde que se levantan hasta que van al colegio
DxRV
DxRV
DxRV
DxRV
DxRV
[1h15min - 1h30min]




[1h15min - 1h]





[1h-45min]





[45min-30min]





[30min-20min]




[20min-15min]







x 3RUFHQWDMHGHWLHPSRTXHWUDQVFXUUHGHVGHTXHVHOHYDQWDQKDVWDTXHYDQ
DOFROHJLR
%
[1h15min 1h30min]
[1h15min - 1h]
[1h - 45min]
[45min -30min]
[30min - 20min]
[20min-15min]
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$QiOLVLV\9DORUDFLyQGHORV5HVXOWDGRV

7UDVODUHDOL]DFLyQGHOWUDEDMRGHFDPSRHQORVGLVWLQWRVFHQWURV\VXSRVWHULRUYDFLDGR
GH ODV HQFXHVWDV \ FRQYHUVLyQ HVWDGtVWLFD GH ODV PLVPDV SURFHGHPRV D HODERUDU OD
YDORUDFLyQGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVTXHSRGHPRVHQXPHUDUGHODVLJXLHQWHIRUPD
'HODPXHVWUDGHVXMHWRVGHHVWXGLR  IXHURQQLxRV\  QLxDV
/DHGDGPHGLDIXHGHDxRV
(O  GH ORV VXMHWRV GH QXHVWUR HVWXGLR GHVD\XQD FDGD GtD HO  OD
PD\RUtDGHORVGtDVHOSRFDVYHFHV\HOQXQFDGHVD\XQD

(QIXQFLyQGHOVH[RH[LVWHQGLIHUHQFLDVVLJQLILFDWLYDVHQFXDQWRDODIUHFXHQFLD
GHO GHVD\XQR D GLDULR GHVD\XQDQ PiV ORV QLxRV   \ QR GHVD\XQDQ
QXQFDPiVODVQLxDV  
(Q HO GHVD\XQR ORV DOLPHQWRV PiV IUHFXHQWDGRV VRQ OD OHFKH   HO FDFDR
 ORVFHUHDOHV  EROOHUtD  \]XPRVQDWXUDOHV  (O
GHVD\XQRPiVIUHFXHQWHHVOHFKHFRQFDFDR
(Q HO DOPXHU]R OR TXH PiV VH FRQVXPH VRQ ORV ERFDGLOORV   EROOHUtD
 
(OPRWLYRGHQRGHVD\XQDUHVODIDOWDGHWLHPSRHQXQ\HOGHQRDOPRU]DU
HVODIDOWDGHKDPEUHHQXQ1RKD\QLQJ~QQLxRTXHQRLQJLHUDQLQJ~Q
DOLPHQWRGXUDQWHWRGDODPDxDQD
(O  GH ORV SDUWLFLSDQWHV HQ HO HVWXGLR VH SUHSDUDQ HOORV PLVPRV HO
GHVD\XQRDOVHORSUHSDUDQVXVPDGUHV\HOVHORFRPSUDQ
'HPHGLDGHVD\XQDQHQPLQXWRVVXHOHQGHVD\XQDUVRORV  \YLHQGR
ODWHOH  DSUR[LPDGDPHQWH
(OGHORV QLxRV PDQLILHVWDQKDEHUVHPDUHDGRRVHQWLGRFDQVDGRVDOJXQD
YH]HQHOFROHJLRLQVWLWXWRXQSRUVXHxR\XQSRUQRGHVD\XQDU
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(O  GH ORV QLxRV TXH GHVD\XQDQ FDGD GtD DGHPiV WRPD DOJ~Q DOLPHQWR D
PHGLDPDxDQD
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3UR\HFFLyQH,QIHUHQFLD
'HORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVKD\TXHGHVWDFDUTXHQRKD\QLQJ~QQLxRTXHQRWRPH
QDGDGXUDQWHWRGDODPDxDQD\HVHVFDVRHOQ~PHURGHQLxRVTXHQRGHVD\XQD  
(VWRVGDWRVQRFRLQFLGHQFRQORVUHVXOWDGRVGHRWURVHVWXGLRVGHiPELWRQDFLRQDOFRPR
HO HVWXGLR HQ.LG TXH FLIUD HQ HO  OD IUHFXHQFLD GH QLxRV \ MyYHQHV TXH DFXGHQ DO
FROHJLR VLQ GHVD\XQDU 3RU RWUD SDUWH HQ HO HVWXGLR UHDOL]DGR SRU 5RFDQGLR WRGRV ORV
HVFRODUHV GHVD\XQDEDQ 3HQVDPRV TXH QXHVWUR SRUFHQWDMH HV LQIHULRU SRUTXH QR DEDUFD
WRGRV ORV HVWUDWRV GH HGDG FHQWUiQGRQRV ~QLFDPHQWH HQ OD SUHDGROHVFHQFLD \D TXH
VHJ~QODELEOLRJUDItDFRQVXOWDGDFXDQWRPD\RUVRQORVQLxRVPHQRVGHVD\XQDQ

(QQXHVWURHVWXGLRDOLJXDOTXHHQHOHVWXGLRGH'XUi7UDYp\HQODHQFXHVWDGH
VDOXGDORVDGROHVFHQWHVKHPRVSRGLGRREVHUYDUGLIHUHQFLDVVLJQLILFDWLYDVHQFXDQWRDO
VH[R VLHQGR ODV QLxDV ODV TXH PHQRV GHVD\XQDQ \ WDPELpQ ODV TXH PiV RPLVLyQ GHO
GHVD\XQRFRPHWHQ/DIUDQMDGHHGDGTXHDEDUFDQXHVWURHVWXGLRFRLQFLGHFRQODHWDSD
HQ OD TXH HQ HOODV VH LQLFLDQ ORV FDPELRV ItVLFRV OD PHQDUTXLD \ HO GHVDUUROOR GH OD
SUHRFXSDFLyQSRUODDXWRLPDJHQ
'HVWDFDUFRPRYDORUSRVLWLYRHOJUDQQ~PHURGHSUHDGROHVFHQWHVTXHDGHPiVGH
GHVD\XQDUWRPDDOJ~QDOLPHQWRDPHGLDPDxDQDGLVPLQX\HQGRDVtHOSHULRGRGHD\XQR
HQWUHHOSULPHUGHVD\XQR\ODFRPLGD
6LDOJXQDYH]QRGHVD\XQDQODSULQFLSDOFDXVDTXHUHILHUHQHVODIDOWDGHWLHPSR
TXH SRGUtD HVWDU UHODFLRQDGD FRQ OD KRUD GH LQLFLR GH ODV FODVHV OD KRUD HQ TXH VH
OHYDQWDQODKRUDHQTXHVHYDQDGRUPLU\HOPRPHQWRHQHOTXHSUHSDUDQODFDUWHUD8Q
HOHYDGR SRUFHQWDMH   VH YDQ D GRUPLU WDUGH \ PiV GH OD PLWDG VH OHYDQWD FRQ
PHQRVGHXQDKRUDKDVWDODHQWUDGDDFODVHSRUORTXHHOWLHPSRSDUDHOGHVD\XQRTXHGD
PX\UHGXFLGR
(OSURGXFWRHVWUHOODGHOFRQVXPRHQHOGHVD\XQRHVODOHFKH  HQSULQFLSLR
HVWDFLIUDHVPX\SRVLWLYDVLWHQHPRVHQFXHQWDTXHODOHFKHHVHOFRPSRQHQWHSULQFLSDO
GHOGHVD\XQRHQORVQLxRVSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVQXWULWLYDV3HURKHPRVGHGHVWDFDUTXH
PiVGHODPLWDG  VRORGHVD\XQDOHFKHFRQFDFDRORTXHQRSURSRUFLRQDHODSRUWH
HQHUJpWLFR QHFHVDULR \D TXH SRU Vt VROD QR VH WUDWD GH XQ DOLPHQWR FRPSOHWR \
HTXLOLEUDGR
(OSRUFHQWDMHGHFHUHDOHVHVHO WHUFHURHQRUGHQ GHFRQVXPR&RQVLGHUDPRV HVWH
GDWR FRPR SRVLWLYR GHELGR D TXH VH YH DXPHQWDGR HO FRQVXPR WDO FRPR UHIOHMD HO
DQiOLVLVSUHOLPLQDUGHODHQFXHVWDGHVHJXLPLHQWRGHODVLWXDFLyQQXWULFLRQDOUHDOL]DGDHQ
ODDFWXDOLGDG (1&$7 

Un estudio estadístico sobre los hábitos alimenticios de los adolescentes en Cantabria

/D FLIUD GH DOXPQRV TXH QR VXHOH WRPDQ QDGD GXUDQWH HO UHFUHR VLHQGR EDMD
  VH KD GH WHQHU HQ FXHQWD \D TXH pVWH HV XQ KiELWR QR DFRQVHMDEOH SRU HVWDU
PXFKDVKRUDVVLQWRPDUDOLPHQWRV\SXGLHQGRYHUVHDIHFWDGRHOUHQGLPLHQWRHVFRODU
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(OFRQVXPRGHOHFKHFRQFHUHDOHVHVVXSHULRUHQQXHVWURHVWXGLR\HOFRQVXPRGH
OHFKHFRQEROOHUtDHVLQIHULRUDORUHFRJLGRSRU5LYHUR0DUWtQGDWRVSRVLWLYRVVLWHQHPRV
HQ FXHQWD TXH OD OHFKH FRQ FHUHDOHV HV XQD GH ODV PRGDOLGDGHV PiV UHFRPHQGDGDV \D
TXHORVFHUHDOHVGHOGHVD\XQRVRQDOLPHQWRVGHDOWDGHQVLGDGFDOyULFD\SREUHVHQJUDVD
3RURWURODGRHVPX\SHTXHxRHOSRUFHQWDMHTXHUHDOL]DXQGHVD\XQRTXHFXPSOD
ODWUtDGDEiVLFDOHFKHFHUHDOHVIUXWD  TXHDSRUWDORVQXWULHQWHVQHFHVDULRV(O
FRQVXPR GH IUXWD HQ HO GHVD\XQR VLJXH VLHQGR LQVXILFLHQWH DXQTXH KD PHMRUDGR FRQ
UHVSHFWRDOHVWXGLRDQWHULRU
(QUHODFLyQFRQHODOPXHU]RHOERFDGLOORHVHOSURGXFWRPiVIUHFXHQWHSRUHQFLPD
GHODEROOHUtD\ODSDVWHOHUtDHVWDVHWUDWDGHXQDFRQGXFWDFRUUHFWDSRUODVFDUDFWHUtVWLFDV
QXWULWLYDVGHOERFDGLOORULFRHQKLGUDWRVGHFDUERQR\SURWHtQDV

&RQUHVSHFWRDOFRQVXPRGHFKXFKHUtDV\SLFRWHRVVXPDQHQWUHDPERVXQ
VHFRQVLGHUDQDOLPHQWRVLQDGHFXDGRVSDUDXQDDOLPHQWDFLyQVDQDDXQTXHWHQJDXQDJUDQ
DFHSWDFLyQHQWUHORVSUHDGROHVFHQWHV
$ SDUWLU GH HVWR QXHVWUDV UHFRPHQGDFLRQHV SDUD FRQVHJXLU XQD DOLPHQWDFLyQ
HTXLOLEUDGD FRQVLVWHQ EiVLFDPHQWH HQ VXVWLWXLU ORV SLFRWHRV FKXFKHUtDV EROOHUtD \
SDVWHOHUtD SRU ORV FHUHDOHV \ IUXWDV FRQ OR TXH VH DXPHQWDUtD HO DSRUWH GH ILEUD
PLQHUDOHV\YLWDPLQDV0DQWHQHUHOFRQVXPRDFWXDOGHOHFKH\GHULYDGRV\QXQFDWRPDU
FRPRDOLPHQWR~QLFRODOHFKH
)DFWRUHVTXHLQIOX\HQHQODFRQGXFWD(OKHFKRGHTXHHODOPXHU]RORSUHSDUHXQ
DGXOWR DVt FRPR GHVD\XQDU PD\RULWDULDPHQWH HQ FDVD KDFH TXH ORV QLxRV HVWpQ PiV
³FRQWURODGRV´ 3RU HO FRQWUDULR TXH ORV QLxRV VH SUHSDUHQ HO GHVD\XQR VRORV R VH OR
FRPSUHQGHFDPLQRDOFROHJLRLPSLGHTXHVHSXHGDYHUVLUHDOL]DQXQGHVD\XQRFRUUHFWR
\ IDYRUHFH OD HOHFFLyQ GH DOLPHQWRV SRFR DGHFXDGRV /D PD\RUtD VH FRPSUD OR TXH OH
DSHWHFH\VyORXQRVSRFRVUHFRQRFHQGHMDUVHLQIOXHQFLDUSRUVXVLJXDOHV&RPRKHPRV
FRPHQWDGR D HVWD HGDG \D VRQ DXWyQRPRV SDUD HOHJLU ORV DOLPHQWRV \ WDPELpQ SDUD
SUHSDUDUORV \ HV PiV GLItFLO FRQWURODU VXV KiELWRV OD FRQGXFWD GH ORV SDGUHV GHEH VHU
HQFDX]DGRUD DGDSWDQGR FRQ SUXGHQFLD ORV DOLPHQWRV D ORV JXVWRV GH VXV KLMRV
5HFRPHQGDPRV QR HPSOHDU ODV JRORVLQDV \ FKXFKHUtDV FRPR SUHPLR DO EXHQ
FRPSRUWDPLHQWR \DTXHHOPHQVDMHTXHVHWUDQVPLWHHVTXHHVHWLSRGHQXWULFLyQHVOD
EXHQD
&RPR \D VDEHPRV VyOR KDFHQ IDOWD HQWUH  \  PLQXWRV SDUD XQ GHVD\XQR
HTXLOLEUDGR $XQTXH OD PHGLD TXH XWLOL]DQ GH WLHPSR HV FRUUHFWD \ HVWH DVSHFWR HVWi
GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGR FRQ HO GHVD\XQR GH FDOLGDG FRPR GHPXHVWUDQ ORV HVWXGLRV

Un estudio estadístico sobre los hábitos alimenticios de los adolescentes en Cantabria

/D IUXWD FRQWLQXD UHIOHMDQGR FRQVXPRV LQIHULRUHV D ORV UHFRPHQGDGRV \ SRU HO
FRQWUDULR DXPHQWD HO FRQVXPR GH ]XPRV LQGXVWULDOHV QR WDQ UHFRPHQGDGRV SRU OD
SHUGLGDGHODVYLWDPLQDVHQHOSURFHVDPLHQWRLQGXVWULDO
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YHPRV FRPR IDFWRU GHWHUPLQDQWH TXH OD PD\RUtD HVWpQ FDQVDGRV \ VH OHYDQWHQ FRQ OD
KRUDMXVWDORTXHKDFHTXHDYHFHVVHVDOWHQHOGHVD\XQRSRUODVSULVDV
(Q QXHVWUD RSLQLyQ ODV SULVDV DFRVWDUVH WDUGH \ OHYDQWDUVH WDUGH FRPSRQHQ XQ
FtUFXORYLFLRVRTXHHVUHVSRQVDELOLGDGGHORVSDGUHVURPSHU
$ SHVDU GH OD LQFRUSRUDFLyQ GH OD PXMHU HQ HO PHUFDGR ODERUDO WRGDYtD VLJXH
VLHQGR OD PDGUH FRPR VH KD YLVWR HQ QXHVWUR HVWXGLR OD TXH PD\RULWDULDPHQWH VH
HQFDUJDGHOFXLGDGRGHODIDPLOLD\ODSUHSDUDFLyQGHORVDOLPHQWRV

0iVGHODPLWDGGHORVQLxRVYHQODWHOHPLHQWUDVGHVD\XQDQ'HVGHQXHVWURSXQWR
GHYLVWDHVWRHVXQDVSHFWRQHJDWLYRLPSRUWDQWHSDUDHOGHVD\XQR\DTXHODSXEOLFLGDGHQ
WHOHYLVLyQGHWHUPLQDHQJUDQPHGLGDODVSUHIHUHQFLDVGHORVQLxRVWDQWRUHVSHFWRDORV
WLSRVGHDOLPHQWRVFRPR UHVSHFWR DODVPDUFDV FRQFUHWDV&RPR YHPRV FDGDGtDHQOD
WHOHYLVLyQ ORV SURJUDPDV SUHIHULGRV GH ORV QLxRV \ DGROHVFHQWHV YLHQHQ DFRPSDxDGRV
SRUSXEOLFLGDGTXHLQGXFHDPDORVKiELWRVDOLPHQWLFLRV
/DV SHUVRQDV TXH  KHPRV UHDOL]DGR HVWH WUDEDMR FUHHPRV TXH HV LPSRUWDQWH TXH
H[LVWDQLQYHVWLJDFLRQHVVREUHORVKiELWRVQXWULFLRQDOHVGHODSREODFLyQLQIDQWLO\MXYHQLO
TXH QRV SHUPLWDQ FRQRFHU OD UHDOLGDG GH QXHVWUD SURSLD SREODFLyQ SDUD HYDOXDU ODV
GHILFLHQFLDV PHMRUDU \ HTXLOLEUDU ORV DSRUWHV HQHUJpWLFRV GLDULRV H LQFRUSRUDU KiELWRV
DOLPHQWDULRVPiVVDOXGDEOHV/RVUHVXOWDGRVGHHVWDLQYHVWLJDFLyQSRQHQGHPDQLILHVWR
TXH HV QHFHVDULR HO WUDEDMR FRRUGLQDGR GH SDGUHV HGXFDGRUHV \ SURIHVLRQDOHV GH OD
VDOXGSDUDSUHYHQLUORVWUDVWRUQRVDOLPHQWDULRVHQORVSULPHURVDxRVGHYLGD\DSOLFDFDU
ODVPHGLGDVWHUDSpXWLFDVFRUUHVSRQGLHQWHV
&RPROLPLWDFLRQHVGHOHVWXGLRKD\TXHQRPEUDU
1RVHKDQSRGLGRGHWHUPLQDUVLORVDSRUWHVFDOyULFRVVRQDGHFXDGRV\DTXHHVXQ
HVWXGLRQRKDWHQLGRHQFXHQWDODFDQWLGDGGHDOLPHQWRVLQJHULGD
 1R VH KDQ UHFRJLGR ODV PHGLGDV DQWURSRPpWULFDV GH ORV QLxRV SRU OR TXH QR
SRGHPRVYHUVLKD\DVRFLDFLyQHQWUHHOGHVD\XQRGHFDOLGDG\pVWDV
&RPRHQODUHFRJLGDGHDOLPHQWRVQRVHXWLOL]yHOFXHVWLRQDULRHTXLOLEUDGRGH
KRUDVQRVHSXHGHYDORUDUVLVHFXPSOHHOHTXLOLEULRDOILQDOGHOGtD
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(OQ~PHURGHQLxRVTXHGHVD\XQDHQIDPLOLDHVLQIHULRUDOTXHORKDFHVyORHVWRHV
GLItFLOGHFDPELDUHQORVFDVRVTXHHVGHELGRDTXHORVSDGUHVWUDEDMDQ(VPX\~WLOXVDU
HOGHVD\XQRHQIDPLOLDFRPRIRUPDGHHGXFDUORVKiELWRVDOLPHQWDULRVGHORVQLxRV(V
UHFRPHQGDEOHTXHORVSDGUHVGHQHMHPSORGHVD\XQDQGRDOJRDXQTXHVHDSRFR
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&RQFOXVLRQHV
5HVSHFWRDORVKiELWRVDOLPHQWDULRV
 (V LPSRUWDQWH GHVD\XQDU WRGRV ORV GtDV SDUD FRQVHJXLU XQ ySWLPR UHQGLPLHQWR
ItVLFRHLQWHOHFWXDO
 (Q JHQHUDO HO JUXSR HVWXGLDGR SUHVHQWD EXHQRV KiELWRV DOLPHQWDULRV SDUD HO
GHVD\XQR\DOPXHU]R
/DVQLxDVSUHDGROHVFHQWHVUHSUHVHQWDQHOJUXSRTXHPHQRVGHVD\XQDFDGDGtD\
PiVRPLVLyQGHOGHVD\XQRFRPHWH
5HVSHFWRDORVDOLPHQWRV

 $ PHGLD PDxDQD HO DOLPHQWR PiV IUHFXHQWDGR HV HO ERFDGLOOR VH FRQVXPHQ
FKXFKHUtDV\SLFRWHRVHQH[FHVR\QRVHDFRVWXPEUDDLQFOXLUODIUXWD
5HVSHFWRDORVIDFWRUHVTXHLQIOX\HQODFRQGXFWD
/DSULQFLSDOFDXVDGHQRGHVD\XQDUTXHUHILHUHQHVODIDOWDGHWLHPSR
(OQ~PHURGHQLxRVTXHGHVD\XQDHQIDPLOLDHVLQIHULRUDOTXHORKDFHVyOR
0iVGHODPLWDGGHORVQLxRVYHQODWHOHPLHQWUDVGHVD\XQDQ

























Un estudio estadístico sobre los hábitos alimenticios de los adolescentes en Cantabria

 (O FRQVXPR GH OiFWHRV HQ HO GHVD\XQR HV PX\ DFHSWDEOH PLHQWUDV TXH HO
FRQVXPRGH IUXWDHV LQVXILFLHQWH \VRQ SRFRV ORV QLxRVTXHUHDOL]DQHO GHVD\XQRLGHDO
FHUHDOHVOHFKH\IUXWD 
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%LEOLRJUDItD

*LURQ%DUUDQFR3³(OGHVD\XQR´HVWRGDXQDFRPLGD([SHULHQFLDFRQDOXPQRVGH
HGXFDFLyQLQIDQWLOHQXQFROHJLRSXEOLFRGHXQEDUULRPDUJLQDOGH%LOEDR(QIHUP&LHQW
  
$JXGR0DWDUiQ30RQWRUH6iQFKH]0'$UDQGD0DUtQ$0+iELWRVDOLPHQWDULRV
HQHOGHVD\XQR\UHFUHRGHORVDOXPQRVGH3ULPDULD&HQW6DOXG  
0XU)UHQQH/)OHWD=DUDJR]DQR-,PSRUWDQFLDGHOGHVD\XQRHQORVQLxRV(QIHUP
&LHQW  
5LYHUR0DUWtQ0-5RPiQ5LHFKPDQ(&LOOHUXHOR3DVFXDO0/%DUULR7RUUHV-/D
LPSRUWDQFLD GHO GHVD\XQR HQ OD DOLPHQWDFLyQ LQIDQWLO )RUP &RQWLQ 1XWU 2EHV 
  
DOLPHQWDULRV\HVWDGRGHQXWULFLyQGHODSREODFLyQGH5HXV9,,5HSDUWLFLyQGHODSRUWH
HQHUJpWLFR\PDFURQXWULHQWHVHQWUHODVGLIHUHQWHVFRPLGDVVHJ~QHGDG\VH[R0HG&OLQ

 $UDQFHWD %DUWULQD - 6HUUD 0DMHP / 'HVD\XQR \ HTXLOLEULR DOLPHQWDULR (VWXGLR
HQ.LG%DUFHORQD0DVVRQ
6XUtV -& 3DUHUD 1 3XLJ & (QTXHVWD GH BDOXG DOV DGROHVFHQWV GH OD FLXWDW GH
%DUFHORQD%DUFHORQD)XQGDFLy6DQWLDJR'H[HXV)RQW
6XUtV-&8QDGROHVFHQWHHQFDVD%DUFHORQD3OD]D\-DQHV
5L]R%DH]D00&RUWpV&DVWHOO(6RPRVORTXHFRPHPRV5HY52/(QIHUP
  
 'tD] $WLHQ]D - 7RUUHV 6DOYDGRU 5 +HUQiQGH] &DUULOOR , $QRUH[LD QHUYLRVD HQ
QLxRV\DGROHVFHQWHV5HY52/(QI  
 *yPH] 5HJXHUD 5 *RQ]iOH] )RUWHV ' &DVWUR 3pUH] ) +iELWRV GLHWpWLFRV HQ OD
DGROHVFHQFLD(QIHUP&LHQW  
 *DUFtD 0RUDOHV 0$ 6iQFKH]%D\OH 0 (YROXFLyQ GH ORV KiELWRV GLHWpWLFRV HQ
HVFRODUHVGH0DGULG(QIHUP&LHQW  
 $UDQFHWD %DUWULQD - 6LWXDFLyQ DFWXDO GH OD DOLPHQWDFLyQ HQ (VSDxD (Q 6(1&
*XtDV DOLPHQWDUtDV SDUD OD SREODFLyQ HVSDxROD UHFRPHQGDFLRQHV SDUD XQD GLHWD
VDOXGDEOH0DGULG6RFLHGDG(VSDxRODGH1XWULFLyQ&RPXQLWDULDS

Un estudio estadístico sobre los hábitos alimenticios de los adolescentes en Cantabria

&DQDOV-6DODV-)RQW,)HUQiQGH]%DOODUW-0DUWt+HQQHEHUJ&&RQVXPRKiELWRV
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 'XUi 7UDYp 7 (O GHVD\XQR GH ORV DOXPQRV GH (GXFDFLyQ 6HFXQGDULD 2EOLJDWRULD
(62 1XWU+RVS
5XL]30$ORQVR-39HOLOOD-0/RER$0DUWLQ$\FROV(VWXGLRGHSUHYDOHQFLD
GHWUDVWRUQRVGHODFRQGXFWDDOLPHQWDULDHQDGROHVFHQWHVGH=DUDJR]D5HY3VLTXLDWUtD
,QIDQWR-XYHQLO
5RFDQGLR$0$QVRWHJXL/$UUR\R05HODFLyQHQWUHHOGHVD\XQR\ODREHVLGDG
HQORVHVFRODUHV5HY&OtQ(VS
*DYLGLD97DODYHUD0$VHQVL$(GXFDFLyQQXWULFLRQDOHQODHVFXHOD5HY52/
(QI  

Un estudio estadístico sobre los hábitos alimenticios de los adolescentes en Cantabria

18.- ICANE. Boletín de síntesis demográfica. Cantabria 2008. Información
estadística de Cantabria. Instituto Cántabro de Estadística. Disponible en:
http://www.icane.es/.
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Acta
Acta de la reunión del Jurado del “IV Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos” convocado por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)
con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Acta de la reunión del Jurado del “IV Concurso Escolar de –Estudio comparativo de las prefeTrabajos Estadísticos” convocado por el Instituto Cántabro de rencias deportivas de los alumnos de
Estadística (ICANE) con la colaboración de la Consejería de E.S.O.
Educación, Cultura y Deporte.
–Integración de un juego de apuesEn Santander a 24 de mayo de 2013, en la sede del Instituto tas solidario en un centro educativo de
Cántabro de Estadística (ICANE), previa citación, y de con- Cantabria.
formidad con las Bases del Concurso, se reúne el Jurado de –Estudio sobre equipos de fútbol prereferencia compuesto por los siguientes miembros:
feridos por personas de edades com–Presidenta: Doña Inmaculada Valencia Bayón, directora ge- prendidas entre los 12 y los 18 años.
neral de Economía y Asuntos Europeos.
–Estadística sobre el gusto de colores
en la población.
–Vocales:
Don Francisco Parra Rodríguez, jefe de Servicio de Estadís- –Estudio basado en los diferentes
WLFDV(FRQyPLFDV\6RFLR'HPRJUi¿FDVGHO,QVWLWXWR&iQWD- apellidos, ya sean simples o compuestos, de los alumnos de Infantil, Primabro de Estadística.
ria y Secundaria.
Doña María Claudia Lázaro del Pozo, coordinadora de la
–Estudio acerca de la longitud de pie
Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación de la Consejería
en personas con edad comprendida ende Educación, Cultura y Deporte.
tre 2 y 17 años.
Doña María José Señas Pariente, presidenta de la Sociedad
–Trabajo estadístico sobre el color de
Matemática de Profesores de Cantabria.
ojos predominante entre los alumnos
Doña Laura Nieto Cacho, técnica de Estadísticas Socio-De- de la E.S.O. de nuestro centro.
PRJUi¿FDVGHOD&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD+DFLHQGD\(PSOHR –Estudio del color del caDoña Cristina Ruiz del Río, técnica de Estadísticas Económi- bello en personas de entre 12
y 18 años.
cas de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
Doña Lorena Campo Moreno, técnica de Estadísticas Socio- –Trabajo estadístico sobre los nom'HPRJUi¿FDVGHOD&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD+DFLHQGD\(P- bres más comunes en nuestro centro
educativo.
pleo.
CATEGORÍA – BACHILLER/
–Secretaria: Doña Gema Barquín Pomar, gestora de Coordinación y Difusión del Servicio de Estadísticas Económicas y
6RFLR'HPRJUi¿FDVGHO,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD

CICLOS FORMATIVOS

[TÍTULO]
(OGHPD\RGH¿QDOL]yHOSOD]RGHDGPLVLyQGHORVWUD–625 líneas.
bajos para el “IV Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos”,
todas las propuestas se presentaron dentro del plazo estableci- ±0LFURRUJDQLVPRV\VXLQÀXHQFLDHQ
la salud y el medio ambiente. Análisis
do en las bases, y fueron las siguientes:
estadístico en la Comunidad de CantaCATEGORÍA – E.S.O. [TÍTULO]
bria.
–Situación Laboral en Torrelavega.
–Estimación del riesgo de padeci–El reciclaje y medio ambiente en Torrelavega.
–Trabajo deportivo.

miento de úlceras por presión en una
residencia geriátrica mediante la Escala Emina.

±(O9LHQWR6XU\VXLQÀXHQFLDHQODVDOXGPHQWDOGHODVSHUVRQDV

Comprobada la existencia de quórum
comienza la sesión a las 10:00 ho–Estudio comparativo de las pirámides poblacionales de las
diferentes categorías territoriales.
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ras de dicho día, pasándose al análisis –“Estudio comparativo de las preferencias deportivas de los
y deliberación, por parte de los miem- alumnos de E.S.O.”.
bros del Jurado, de los distintos trabajos.
Los miembros del Jurado examinaron
la documentación presentada a los efectos de comprobar el cumplimiento de
las bases del Concurso, admitiéndose
todos los trabajos para su deliberación
por parte del Jurado, excepto el trabajo
titulado “Trabajo deportivo” que no reunía todos los requisitos obligatorios que
se exigían en la base Tercera, d) de la
Orden HAC/31/2012, de 20 de diciembre.

Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres de
LGHQWL¿FDFLyQGHORVWUDEDMRVSUHPLDGRVUHVXOWDQGRVHUORVVLguientes:
–Primer premio - Categoría E.S.O.:
7tWXOR³(OYLHQWRVXU\VXLQÀXHQFLDHQODVDOXGPHQWDOGH
las personas”.
Centro educativo: IES Vega de Toranzo (Alceda - Corvera
de Toranzo).

Profesora: María del Pilar Sabariego Arenas.
Por unanimidad de todos los miem- Alumnos: Javier Mora Magaldi, Diego González Peña, Juan
EURV GHO -XUDGR OD GHOLEHUDFLyQ ¿QDO Antonio Ortiz Gómez, Sergio Pérez González, Elena Ibáñez
arroja el siguiente resultado:
Pérez.
–Otorgar el primer premio de la “Ca- –Segundo premio - Categoría E.S.O.:
tegoría E.S.O.” al trabajo presentado
con el título: “El viento Sur y su in- Título: “Situación laboral en Torrelavega”.
ÀXHQFLDHQODVDOXGPHQWDOGHODVSHU- Centro educativo: Colegio El Salvador (Barreda - Torrelasonas”.
vega).
–Otorgar el segundo premio de la
“Categoría E.S.O.” al trabajo presentado con el título: “Situación laboral en
Torrelavega”.

Profesora: Eva Fernández Vallejo.
Alumnas: Marta Herrera Gutiérrez, Laura Martín Rodríguez.

–Primer premio – Categoría Bachiller/Ciclos Formativos:
–Otorgar el primer premio de la “Ca- Título: “Estimación del riesgo de padecimiento de úlceras
tegoría Bachiller/Ciclos Formativos” por presión en una residencia geriátrica mediante la Escala
al trabajo presentado con el título: “Es- Emina”.
timación del riesgo de padecimiento de
úlceras por presión en una residencia Centro educativo: IES Manuel Gutiérrez Aragón (Viérnoles
geriátrica mediante la Escala Emina”. - Torrelavega).
–Otorgar el segundo premio de la Profesor:Fernando Portal María.
“Categoría Bachiller/Ciclos Formati- Alumnas: Nuria Gómez García, Ángela González-Quevedo
vos” al trabajo presentado con el título: González.
“625 líneas”.
–Segundo premio - Categoría Bachiller/Ciclos Formativos:
Asimismo, el Jurado acuerda que, por
la calidad de los trabajos, se conceda Título: “625 Líneas”.
un accésit a cada uno de los siguientes Centro educativo: IES Estelas de Cantabria (Los Corrales de
trabajos pertenecientes a la “categoría Buelna).
ESO”:
Profesor: Manuel de la Fuente Merás.
–“Estudio acerca de la longitud de
pie en personas con edad comprendida Alumnos: Bárbara Sainz Cantero, Ángela Fernández Cabrero, Paula Rodríguez Alonso, Almudena Campuzano Jiménez.
entre 2 y 17 años”.
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–Accésit - Categoría E.S.O.:
Título: “Estudio acerca de la longitud de pie en personas con
edad comprendida entre 2 y 17 años”.
Centro Educativo: CEO Príncipe de Asturias (Ramales de la
Victoria).
Profesora: Ruth Castrillo Asensio.
Alumno: Roberto Alexander Stutz Da Silva.
–Accésit - Categoría E.S.O.:
Título: “Estudio comparativo de las preferencias deportivas
de los alumnos de E.S.O.”
Centro educativo: IES Vega de Toranzo (Alceda - Corvera
de Toranzo).
Profesora: Inmaculada Payo Pila.
Alumnos: Javier Fernández Revuelta, Tomás Ruiz Revuelta,
Pedro Escudero Revuelta, Hugo Cano Riancho, Raúl Sainz
Pelayo.
Además de lo anterior, por unanimidad, el Jurado acuerda hacer entrega de diplomas acreditativos de participación a todos
los alumnos, profesores y centros participantes.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 13.30 horas del día de
la fecha, se levanta la sesión de la que se transcribe el presente
Acta.
Santander, 24 de mayo de 2013.
6LJXHQODVVLJXLHQWHV¿UPDVGHORVPLHPEURVGHO-XUDGR,Qmaculada Valencia Bayón (Presidenta); Francisco Parra Rodríguez; María Claudia Lázaro del Pozo; María José Señas
Pariente; Laura Nieto Cacho; Cristina Ruiz del Río; Lorena
Campo Moreno y Gema Barquín Pomar (Secretaria).
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7Ë78/2'(/352<(&72


³(VWLPDFLyQGHOULHVJRGHSDGHFLPLHQWRGH~OFHUDVSRUGHF~ELWRHQ
XQDUHVLGHQFLDJHULiWULFDPHGLDQWHHOXVRGHODHVFDOD(0,1$´

127$6,1752'8&725,$6'(/352)(625

/DLQFRUSRUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVHQLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORHQ
FXDOTXLHUiPELWRSURIHVLRQDOVXSRQHXQYDORUDxDGLGRDOFXUUtFXORGHORV
WpFQLFRVHQ)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOGHODVGLVWLQWDVHVSHFLDOLGDGHV(VSRUHOOR
TXHHQQXHVWURFHQWURHGXFDWLYRFRQVLGHUDPRVTXHODLQYHUVLyQGHWLHPSR\
HVIXHU]RGHHQODUHDOL]DFLyQGHHVWDVDFWLYLGDGHVLQYHVWLJDGRUDVVXSRQGUiXQ
EHQHILFLRGLUHFWRSDUDQXHVWURVDOXPQRVXQDPHMRUtDHQODFDOLGDGGHOD
HGXFDFLyQHQJHQHUDOPD\RUSUHVWLJLRSDUDQXHVWURFHQWURHGXFDWLYRDVtFRPR
HQODUHDOL]DFLyQSHUVRQDO\SURIHVLRQDOGHORVSURIHVRUHV
+HPRVHVFRJLGRHOWHPDGHLQYHVWLJDFLyQVREUHHOULHVJRGH~OFHUDVSRU
SUHVLyQ 833V SDUDHOFRQFXUVRGHWUDEDMRVHVWDGtVWLFRVSRUTXHHVWi
GLUHFWDPHQWHYLQFXODGRDOSHUILOSURIHVLRQDOGHODVDOXPQDVGH)3GHO&LFOR
)RUPDWLYRGH&XLGDGRV$X[LOLDUHVGH(QIHUPHUtD &$( 
(QWHQGHPRVSRU833XQDOHVLyQGHODSLHOSURGXFLGDVHFXQGDULDPHQWHD
XQSURFHVRGHLVTXHPLD IDOWDGHULHJRVDQJXtQHR TXHSXHGHDIHFWDU\QHFURVDU
DDTXHOODV]RQDVGHHSLGHUPLVGHUPLVWHMLGRVXEFXWiQHR\P~VFXORHQHOOXJDU
HQGRQGHDVLHQWDQLQFOXVRSXGLHQGROOHJDUDDIHFWDUDODDUWLFXODFLyQ\HO
KXHVR
/DV833VRFDVLRQDQJUDYHVSUREOHPDVVDQLWDULRVWDQWRGHtQGROH
DVLVWHQFLDOFRPRHFRQyPLFRHQHOiPELWRKRVSLWDODULRHQUHVLGHQFLDV
JHULiWULFDV\HQHOHQWRUQRGRPLFLOLDULRWRGRVHOORVHVFHQDULRVSURIHVLRQDOHVGH
FRPSHWHQFLDVYLQFXODGDVDORV7pFQLFRVHQ&$( 6ROGHYLOOD- 
$VtFRPRHOWUDWDPLHQWRGHODV833VHVFRPSHWHQFLDGLUHFWDGHODVRV
'LSORPDGDVRVHQHQIHUPHUtDORV7pFQLFRVHQ&XLGDGRV$X[LOLDUHVGH
(QIHUPHUtDWLHQHQXQSURWDJRQLVPRHVSHFLDOHQODSUHYHQFLyQGHODVPLVPDV\D
TXHGHWHUPLQDGRVIDFWRUHVGHULHVJRSXHGHQVHUHYLWDGRVJUDFLDVDVX
LQWHUYHQFLyQ$VHR\OLPSLH]DGHiUHDVDQDWyPLFDVGHULHVJR0RYLOL]DFLyQ
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SURWRFROL]DGDGHORVSDFLHQWHV$GPLQLVWUDFLyQGHODDOLPHQWDFLyQ\$SR\R
DFWLYRHQODGHDPEXODFLyQGHORVSDFLHQWHV
(QQXHVWURWUDEDMRKHPRVWUDWDGRGHTXHODVDOXPQDVGH&$(SXHGDQ
SURIXQGL]DUHQDVSHFWRVGHVXIRUPDFLyQGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQVXV
FRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVDVtFRPRRWURVTXHSXHGDQVXSRQHUXQYDORU
DxDGLGRFRPRVRQHVWXGLRVHSLGHPLROyJLFRV\HVWDGtVWLFRVVREUHWHPDV
DVRFLDGRVDVXSURIHVLyQ
6LJXLHQGRODWUD\HFWRULDGHFXUVRVDQWHULRUHVQXHVWURFHQWURHGXFDWLYRKD
RIHUWDGRODSRVLELOLGDGGHUHDOL]DUHVWXGLRVGHLQYHVWLJDFLyQEDMRODVXSHUYLVLyQ
GHOSURIHVRUTXHVXVFULEHHVWDVOtQHDV(QHVWHFXUVRWUHVDOXPQDVGHO&LFOR
)RUPDWLYRGHJUDGR0HGLRGH&XLGDGRV$X[LOLDUHVGH(QIHUPHUtDDWHQGLHURQDOD
RIHUWDUHDOL]DGD
1RKHPRVHQFRQWUDGRHQODZHEGHO,&$1(LQIRUPDFLyQHVSHFtILFD
UHODFLRQDGDFRQQXHVWURSUR\HFWRDXQTXHKHPRVFRQVWDWDGRODLPSRUWDQFLDTXH
ODVHVWDQFLDVKRVSLWDODULDVWLHQHQHQQXHVWUD&RPXQLGDG$XWyQRPD
HVSHFLDOPHQWHODV³FDPDVHQIXQFLRQDPLHQWRGHODUJDHVWDQFLD´TXHVHJ~Q
KHPRVFRQVWDWDGRHVGHHQHODxR6RQORVHQIHUPRVFUyQLFRVGH
HGDGDYDQ]DGD\GHSHQGLHQWHVORVTXHPD\RUULHVJRSUHVHQWDQGHSDGHFLPLHQWR
GH833V
KWWSZZZLFDQHHVZHELFDQHVDQLGDG\ELHQHVWDUVRFLDO

,1752'8&&,Ï1

/DV~OFHUDVSRUGHF~ELWRWDPELpQOODPDGDV~OFHUDVSRUSUHVLyQ 833V 
VXSRQHQXQSUREOHPDGHVDOXGS~EOLFDTXHDIHFWDDWRGRVORVQLYHOHV
DVLVWHQFLDOHV\PD\RULWDULDPHQWHDODSREODFLyQGHSHUVRQDVPD\RUHV
/DV833VSUHVHQWDQDPHQXGRFRPSOLFDFLRQHVLPSRUWDQWHVDVRFLDGDV
FRPRGRORULQIHFFLyQVHSVLVHLQFOXVRPXHUWH$GHPiVVXSRQHQXQDXPHQWR
LPSRUWDQWHHQHOJDVWRVDQLWDULR\HQODVHVWDQFLDVKRVSLWDODULDVDVtFRPRXQ
LQFUHPHQWRVXVWDQFLDOHQODFDUJDGHWUDEDMRGHOSHUVRQDOGHHQIHUPHUtD
/DV833VSXHGHQVHUSUHYHQLGDVPHGLDQWHXQDVHULHGHFXLGDGRVGH
HQIHUPHUtD\HQSDUWLFXODUPHGLDQWHHOGLVHxR\DSOLFDFLyQGHXQDOLVWDGH
FRPSUREDFLyQ FKHFNOLVW GHLGHQWLILFDFLyQGHSDFLHQWHV\ODDSOLFDFLyQGH
SURWRFRORVGHDFWXDFLyQ
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3DUDODGHILQLFLyQGH833VKHPRVUHFXUULGRDODUHIHUHQFLDXWLOL]DGDSRUHO
*UXSR1DFLRQDOSDUDHO(VWXGLR\$VHVRUDPLHQWRHQ8OFHUDVSRU3UHVLyQ\
+HULGDV&UyQLFDV *1($833 &ODVLILFDFLyQ(VWDGLDMHGHODVÒOFHUDVSRU
3UHVLyQ GNEAUPP, 2003.).
+HPRVFRQVLGHUDGRFRPR833DFXDOTXLHUOHVLyQFRQWHPSODGDHQ
FXDOTXLHUDGHORVHVWDGLRVGHODFODVLILFDFLyQ

(67$',2,
$OWHUDFLyQREVHUYDEOHHQODSLHOLQWHJUDUHODFLRQDGDFRQOD
SUHVLyQTXHVHPDQLILHVWDSRUXQHULWHPDFXWiQHRTXHQR
SDOLGHFH DO SUHVLRQDU HQ SLHOHV RVFXUDV SXHGH SUHVHQWDU
WRQRVURMRVD]XOHVRPRUDGRV
(67$',2,,
3pUGLGD SDUFLDO GHO JURVRU GH OD SLHO TXH
DIHFWDDODHSLGHUPLVGHUPLVRDPEDV
8OFHUD VXSHUILFLDO TXH WLHQH DVSHFWR GH
DEUDVLyQDPSROODRFUiWHUVXSHUILFLDO
(67$',2,,,
3pUGLGDWRWDOGHOJURVRUGHODSLHOTXHLPSOLFDOHVLyQRQHFURVLVGHO
WHMLGRVXEFXWiQHRTXHSXHGHH[WHQGHUVHKDFLDDEDMRSHURQRSRU
ODIDVFLDVXE\DFHQWH
(67$',2,9
3pUGLGDWRWDOGHOJURVRUGHODSLHOFRQ
GHVWUXFFLyQH[WHQVDQHFURVLVGHO
WHMLGRROHVLyQHQP~VFXORKXHVRR
HVWUXFWXUDVGHVRVWpQ WHQGyQFiSVXOD
DUWLFXODUHWF 
(QHVWHHVWDGLRFRPRHQHO,,,SXHGHQSUHVHQWDUVHOHVLRQHV
FRQFDYHUQDVWXQHOL]DFLRQHVRWUD\HFWRVVLQXRVRV

/RVIDFWRUHVTXHDXPHQWDQHOULHVJRGH~OFHUDVGHGHF~ELWRVRQ
x

(VWDUSRVWUDGRDXQDFDPDRDXQDVLOODGHUXHGDV

x

3LHOIUiJLO
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x

3UHVHQWDUXQDDIHFFLyQFUyQLFDFRPRODGLDEHWHVRXQD
HQIHUPHGDGYDVFXODUTXHLPSLGDDGLIHUHQWHViUHDVGHOFXHUSR
UHFLELUXQIOXMRVDQJXtQHRDGHFXDGR

x

,QFDSDFLGDGSDUDPRYHUFLHUWDVSDUWHVGHOFXHUSRVLQD\XGDFRPR
RFXUUHGHVSXpVGHOHVLRQHVHQODFROXPQDRHQHOFHUHEURRVLOD
SHUVRQDWLHQHXQDHQIHUPHGDGQHXURPXVFXODU FRPRODHVFOHURVLV
P~OWLSOH 

x

'HVQXWULFLyQ

x

'LVFDSDFLGDGPHQWDOFRPRSURGXFWRGHDIHFFLRQHVFRPROD
HQIHUPHGDGGH$O]KHLPHU HVSRVLEOHTXHHOSDFLHQWHQRVHDFDSD]
GHSUHYHQLURWUDWDUHVWDV~OFHUDV 

x

(GDGDYDQ]DGD

x

,QFRQWLQHQFLDXULQDULDRLQFRQWLQHQFLDLQWHVWLQDO




+HPRVXWLOL]DGRODHVFDOD(0,1$SDUDODYDORUDFLyQ\HVWLPDFLyQGHO

ULHVJRGHSDGHFLPLHQWRGH833VHQORVSDUWLFLSDQWHVHQQXHVWURHVWXGLR
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(6&$/$(0,1$'HILQLFLyQHLQGLFDGRUHV
VFRUH


(VWDGR
PHQWDO

0RYLOLGDG +XPHGDG
1XWULFLyQ
LQFRQWLQHQFLD
XULQDULD\R
IHFDO 

$FWLYLGDG




2ULHQWDGR

SDFLHQWH
RULHQWDGR\
FRQVFLHQWH 

&RPSOHWD

$XWRQRPtD
FRPSOHWD
SDUD
FDPELDUGH
SRVLFLyQHQ
ODFDPDR
HQODVLOOD


1R

7LHQHFRQWUROGH
HVItQWHUHVR
OOHYDVRQGD
YHVLFDO
SHUPDQHQWHR
QRWLHQHFRQWURO
GHHVItQWHUDQDO
SHURQRKD
GHIHFDGRHQ
KRUDV


&RUUHFWD
7RPDODGLHWDFRPSOHWD
QXWULFLyQHQWHUDOR
SDUHQWHUDODGHFXDGD
3XHGHHVWDUHQD\XQDV
KDVWDGtDVSRUSUXHED
GLDJQyVWLFDLQWHUYHQFLyQ
TXLU~UJLFDRFRQGLHWDVLQ
DSRUWHSURWHLFR$OE~PLQD
\SURWHtQDVFRQYDORUHV
LJXDOHVRVXSHULRUHVDORV
HVWiQGDUHVGHODERUDWRULR


'HDPEXOD

$XWRQRPtD
FRPSOHWD
SDUD
FDPLQDU




$SiWLFRR
SDVLYR
$SiWLFRR
SDVLYRR
GHVRULHQWDGR
HQHOWLHPSR\
HQHOHVSDFLR
&DSD]GH
UHVSRQGHUD
yUGHQHV
VHQFLOODV

/LJHUDPHQW
HOLPLWDGD
3XHGH
QHFHVLWDU
D\XGDSDUD
FDPELDUGH
SRVLFLyQR
UHSRVR
DEVROXWRSRU
SUHVFULSFLyQ

2FDVLRQDOPHQWH
LQFRPSOHWD
2FDVLRQDOPHQWHGHMDSDUWH
GHODGLHWD SODWRV
SURWHLFRV $OE~PLQD\
SURWHtQDVFRQYDORUHV
LJXDOHVRVXSHULRUHVDORV
HVWiQGDUHVGHODERUDWRULR 

'HDPEXOD
FRQD\XGD
'HDPEXOD
FRQD\XGD
RFDVLRQDO
EDVWRQHV
PXOHWDV
VRSRUWH
KXPDQRHWF



+LSHUFLQpWLFR
/HWiUJLFR
 QRUHVSRQGH
yUGHQHV R
KLSHUFLQpWLFR
SRUDJUHVLYLGDG
RLUULWDELOLGDG

/LPLWDFLyQ
,PSRUWDQWH

6LHPSUH
QHFHVLWD
D\XGDSDUD
FDPELDUGH
SRVLFLyQ

8ULQDULDRIHFDO
RFDVLRQDO
7LHQH
LQFRQWLQHQFLD
XULQDULDRIHFDO
RFDVLRQDOROOHYD
FROHFWRUXULQDULRR
FDWHWHULVPR
LQWHUPLWHQWHR
WUDWDPLHQWR
HYDFXDGRU
FRQWURODGR
8ULQDULDRIHFDO
KDELWXDO
7LHQH
LQFRQWLQHQFLD
XULQDULDRIHFDOR
WUDWDPLHQWR
HYDFXDGRUQR
FRQWURODGR



,QFRQVFLHQWH
1RUHVSRQGHD
QLQJ~Q
HVWtPXOR
3XHGHVHUXQ
SDFLHQWH
VHGDGR

,QPyYLO
1RVH
PXHYHHQOD
FDPDQLHQ
ODVLOOD

8ULQDULD\IHFDO
7LHQHDPEDV
LQFRQWLQHQFLDVR
LQFRQWLQHQFLDIHFDO
FRQGHSRVLFLRQHV
GLDUUHLFDV
IUHFXHQWHV

,QFRPSOHWD
'LDULDPHQWHGHMDSDUWHGHOD
GLHWD SODWRVSURWHLFRV 
$OE~PLQD\SURWHtQDVFRQ
YDORUHVLJXDOHVRVXSHULRUHV
DORVHVWiQGDUHVGH
ODERUDWRULR

6LHPSUH
SUHFLVD
D\XGD
'HDPEXOD
VLHPSUHFRQ
D\XGD
EDVWRQHV
VRSRUWH
KXPDQR
HWF 
1RLQJHVWD
1R
2UDOQLHQWHUDOQLSDUHQWHUDO GHDPEXOD
3DFLHQWHTXH
VXSHULRUDGtDV\R
QR
GHVQXWULFLyQSUHYLD
GHDPEXOD
$OE~PLQD\SURWHtQDVFRQ
5HSRVR
YDORUHVLQIHULRUHVDORV
HVWiQGDUHVGHODERUDWRULR
DEVROXWR




,17(535(7$&,Ï1'(/$(6&$/$(0,1$
38178$&,Ï1





5,(6*2'(3$'(&,0,(172'(833V
6LQULHVJR
5LHVJREDMR
5LHVJRPHGLR
5LHVJRDOWR
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1XHVWURHVWXGLRVHKDGHVDUUROODGRHQOD5HVLGHQFLD*HULiWULFD

³)XQGDFLyQ$VLOR7RUUHODYHJD´+HPRVHOHJLGRHVWDUHVLGHQFLDSRUYDULDV
UD]RQHV(QSULPHUOXJDUSRUTXHQXHVWUDVRVDOXPQDVRVUHDOL]DQSUiFWLFDV
IRUPDWLYDV )&7 GHPDQHUDKDELWXDOHQHVWDHPSUHVDHQVHJXQGROXJDUSRUTXH
HOYROXPHQGHUHVLGHQWHVSDUWLFLSDQWHVHQHVWDLQVWLWXFLyQVHDGHFXDEDDORV
SURSyVLWRVGHQXHVWURHVWXGLR\SRU~OWLPR\QRPHQRVLPSRUWDQWHSRUODEXHQD
GLVSRVLFLyQGHVXVJHVWRUHV\SURIHVLRQDOHVGHOVHUYLFLRPpGLFR\GHHQIHUPHUtD
SDUDFRODERUDUHQQXHVWURHVWXGLR

2%-(7,926

,GHQWLILFDUHQORVUHVLGHQWHVGHXQDUHVLGHQFLDGHDQFLDQRVORVLQGLFDGRUHVGH
ULHVJRSDUDHOSDGHFLPLHQWRGH~OFHUDVSRUSUHVLyQ 833V VHJ~QODHVFDOD
(0,1$
&ODVLILFDUDORVUHVLGHQWHVGHOD)XQGDFLyQ$VLOR7RUUHODYHJDVHJ~QHOJUDGR
GHULHVJRTXHSUHVHQWDQVHJ~QORVLQGLFDGRUHVGHODHVFDOD(0,1$
,GHQWLILFDUDDTXHOORVUHVLGHQWHVTXHSUHVHQWDQULHVJRDOWRGHSDGHFHU833VD
FRUWR\PHGLRSOD]R
(YDOXDUHOYDORUSUHGLFWLYRGHGLFKDHVFDODHVWDEOHFLHQGRXQDUHODFLyQHQWUH
ORVSDFLHQWHVTXHSUHVHQWDURQHOHYDGRULHVJR\DTXHOORVTXHSUHVHQWDURQ
833V

0(72'2/2*Ë$

+HPRVUHDOL]DGRXQHVWXGLRGHVFULSWLYRGHFDUiFWHUWUDQVYHUVDOVREUHXQD
PXHVWUDGHSDUWLFLSDQWHVUHVLGHQWHVGHOD³)XQGDFLyQ$VLOR7RUUHODYHJD´
FRQHOILQGHYDORUDUHOSHUILOGHULHVJRGHSDGHFLPLHQWRGH833V
+HPRVDSOLFDGRODHVFDOD(0,1$DWRGRVORVUHVLGHQWHVGHOD)XQGDFLyQ
$VLOR7RUUHODYHJD Q  3DUDHOORKHPRVHODERUDGRXQFXHVWLRQDULR
$QH[R HQHOTXHKHPRVLQFOXLGRYDULDEOHVGHPRJUiILFDVHGDG\JpQHUR\
RWUDVUHODFLRQDGDVFRQORVLQGLFDGRUHVSUHGLFWLYRVGHOULHVJRGHSDGHFLPLHQWRGH
833VVHJ~QODHVFDOD(0,1$HVGHFLU(VWDGRPHQWDO0RYLOLGDG
+XPHGDG LQFRQWLQHQFLDXULQDULDIHFDO 1XWULFLyQ\$FWLYLGDGItVLFD
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Trabajos premiados
“Estimación del riesgo de padecimiento de ulceras por presión en una residencia geriátrica mediante la escala EMINA ”

El test EMINA (a diferencia de otras escalas confeccionadas para el
mismo propósito) incluye en la variable “nutrición”, los datos analíticos:
proteínas totales y albúmina. Como queda recogido en las indicaciones de la
escala, valores por debajo de los estándares de laboratorio, suponen un mayor
riesgo de padecimiento de UPPs. El nivel de proteínas plasmáticas y albúmina
es un indicador nutricional. Cuando los niveles son bajos, el organismo es
incapaz de realizar el recambio proteico y por tanto curar las heridas.
Por razones ajenas a nuestra voluntad, a fecha actual, no nos ha sido
posible disponer de los datos analíticos nutricionales de todos los residentes
(proteínas y albúmina), lo cual nos ha obligado a utilizar este parámetro
nutricional de manera parcial, es decir haciendo referencia exclusiva a la ingesta
alimentaria, sin considerar los parámetros analíticos. No obstante hemos
realizado un análisis del indicador con los datos disponibles (más del 30% de los
residentes), con el fin de aproximar en lo posible la contribución del mismo al
riesgo de padecimiento de UPPs.
La recogida de datos
se ha realizado en dos
fases y en dos periodos de
tiempo diferentes: la
primera durante todo el mes
de febrero y la segunda
semana de marzo de 2013,
en la cual establecimos el
perfil global de riesgo de
UPPs para todos los
para recoger los datos en los cuestionarios.

residentes según la escala
EMINA. Acabada esta fase,

identificamos a los residentes que presentaban alto riesgo de padecimiento de
UPPs. La segunda fase se realizó pasado un mes –segunda semana de abril de
2013-.Acudimos de nuevo a la residencia geriátrica con el fin de recabar nuevos
datos relacionados con la aparición de UPPs en aquellos residentes que
presentaron alto riesgo, con el fin de evaluar la aparición de nuevos casos de
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IV Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2012-2013]
ǲEstimación del riesgo de padecimiento de ulceras por presión en una residencia geriátrica mediante la escala EMINAǳ

833VSRUGHF~ELWRHQHOJUXSRGHDOWRULHVJR ODHVFDOD(0,1$HVXQ
LQVWUXPHQWRSUHGLFWRUGH833V 
/DVHQWUHYLVWDVVHUHDOL]DURQFDUDDFDUDFRQFDGDXQRGHORVUHVLGHQWHV
HQODUHVLGHQFLDJHULiWULFDREVHUYDQGR\UHFDEDQGRORVGDWRVSUHFLVDGRVSDUDHO
WHVW(0,1$(QODPD\RUtDGHORVFDVRVQRKXERGLILFXOWDGHV\FXDQGRHVWRQR
IXHSRVLEOHGHELGRDODVLWXDFLyQSDUWLFXODUGHORVUHVLGHQWHVFRQWDPRVFRQOD
LQIRUPDFLyQDGLFLRQDOGHOSHUVRQDOPpGLFR\GHHQIHUPHUtD PpGLFRVDX[LOLDUHV\
HQIHUPHUDV 
/RV GDWRV UHFRJLGRV HQ ORV FXHVWLRQDULRV IXHURQ DQDOL]DGRV
HVWDGtVWLFDPHQWH PHGLDQWH HO SURJUDPD 3$6: VWDWLVWLF YHUVLyQ GHO 6366 
SDUD:LQGRZV  \WDEXODGRVGHIRUPDGHVFULSWLYDXWLOL]DQGRODHVWDGtVWLFDEiVLFD
SRUFHQWDMHSDUDGDWRVFDWHJyULFRV\PHGLDLQWHUYDOR\GHVYLDFLyQHVWiQGDUSDUD
ORVFXDQWLWDWLYRV 

)RWR$OXPQDVLQWURGXFLHQGRORVGDWRVGHORVFXHVWLRQDULRVHQHOSURJUDPDHVWDGtVWLFR


5(68/7$'26

(OQ~PHURGHSDUWLFLSDQWHV UHVLGHQWHV IXHGH GHORVUHVLGHQWHV 
VLHQGRODPD\RUtDPXMHUHVIUHQWHDOGHYDURQHV WDEODQ 
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Trabajos premiados
ǲEstimación del riesgo de padecimiento de ulceras por presión en una residencia geriátrica mediante la escala EMINAǳ

/DPHGLDGHHGDGIXHGHDxRVVLHQGROLJHUDPHQWHPD\RUHQHOJUXSRGH
ODVPXMHUHV/DUHVLGHQWHPiVMRYHQHUDGHDxRV\ODPiVPD\RUGH
WDEODQ &LQFRGHORVUHVLGHQWHVIDOOHFLHURQHQHOLQWHUYDORHQWUHODDSOLFDFLyQ
GHOFXHVWLRQDULR\HOPRPHQWRGHODREVHUYDFLyQGHODSRVLEOHDSDULFLyQGH833V
HQWUHHOPHV\HOPHV\PHGLR 
/DSUHYDOHQFLDGH833VREVHUYDGDWUDVODDSOLFDFLyQGHOFXHVWLRQDULRIXHGHXQ
 Q  (VWDGDWRHVYLVLEOHPHQWHPHMRUTXHHOREVHUYDGRHQODELEOLRJUDItD
HVSHFLDOL]DGDHQODTXHVHHVWDEOHFHQYDORUHVGHHQWUHHO\HOVHJ~Q
GLYHUVRVDXWRUHV +HUQiQGH]-&HWDO  /H\YD0RUDO-XDQ0&DL[DO
0DWD&ULVWLQD 




7DEODQ

*pQHURGHOUHVLGHQWH
1
+RPEUH

  

0XMHU
7RWDO

  
  



7DEOD1

(GDGGHOUHVLGHQWH
1

0tQLPR

0i[LPR

0HGLD

'HVYWtS

(GDGGHOUHVLGHQWH











+RPEUH











0XMHU













7DEODQ

3DGHFLPLHQWRGH833V
1  
&RQ~OFHUDVSRUSUHVLyQ PDU]R
6LQ~OFHUDVSRUSUHVLyQ PDU]R
&RQ~OFHUDVSRUSUHVLyQ DEULO 
6LQ~OFHUDVSRUSUHVLyQ DEULO 
([LWXV DEULO 
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IV Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2012-2013]
ǲEstimación del riesgo de padecimiento de ulceras por presión en una residencia geriátrica mediante la escala EMINAǳ

&XDQGRDQDOL]DPRVHOSHUILOJOREDOGHWRGRVORVUHVLGHQWHVHQUHODFLyQDOD
H[SRVLFLyQDORVIDFWRUHVGHULHVJRREVHUYDPRVTXHHO³HVWDGRPHQWDO´HVHO
LQGLFDGRUTXHPHQRVDIHFWDDOSRVLEOHSDGHFLPLHQWRGH833V±VRORXQ
SUHVHQWDXQULHVJRHOHYDGRPLHQWUDVTXHODLQFRQWLQHQFLDXULQDULD\RIHFDOOD
IDOWDGHDXWRQRPtDSDUDODGHDPEXODFLyQ\ODHVFDVDPRYLOLGDGSRUHVWHRUGHQ
DSDUHFHQFODUDPHQWHLPSOLFDGRV WDEODQ\JUiILFRQ 

Análisis global de la valoración del riesgo de UPPs
según la escala EMINA en la residencia geriátrica
Gráfico 1
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7DEODQ

$QiOLVLVJOREDOGHODYDORUDFLyQGHOULHVJRGH833V
VHJ~QODHVFDOD(0,1$HQODUHVLGHQFLDJHULiWULFD
,1',&$'25(6
(0,1$

6LQULHVJR  
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(VWDGRPHQWDOGHO

5LHVJREDMR  
Q  

5LHVJRPHGLR

5LHVJRDOWR




Q
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0RYLOLGDGGHOUHVLGHQWH

  

  

  

  

,QFRQWLQHQFLDXULQDULD\R

  

  

  

  

1XWULFLyQGHOUHVLGHQWH

  

  

  

  

$FWLYLGDGGHOUHVLGHQWH

  

  

  

  

UHVLGHQWH

IHFDOGHOUHVLGHQWH



8QRGHQXHVWURVREMHWLYRVHQQXHVWURHVWXGLRHUDLGHQWLILFDUDDTXHOORV
UHVLGHQWHVTXHSUHVHQWDEDQXQDOWRULHVJRGHSDGHFHU833VGHORV
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ǲEstimación del riesgo de padecimiento de ulceras por presión en una residencia geriátrica mediante la escala EMINAǳ

UHXQtDQORVFULWHULRVSDUDVHULQFRUSRUDGRVHQHOPLVPR\DTXHSUHVHQWDEDQ
SXQWXDFLRQHVFRPSUHQGLGDVHQWUHORV\ORVSXQWRVGHODHVFDOD(0,1$
7DEODQ (QFRQFUHWRODSXQWXDFLyQPHGLDIXHGH7RGRVHOORV
SUHVHQWDEDQDOWRVYDORUHVGHULHVJRSDUDORVGLIHUHQWHVLQGLFDGRUHVDVtFRPR
XQDHGDGDYDQ]DGDDxRVGHSURPHGLRORVIDFWRUHVGHULHVJRDORVTXHVH
HQFRQWUDEDQPiVH[SXHVWRVIXHURQODLQFDSDFLGDGSDUDODGHDPEXODFLyQGH
PDQHUDDXWyQRPD GHORVUHVLGHQWHV ODLQFRQWLQHQFLDKDELWXDOXULQDULR
\RIHFDO  \ODPRYLOLGDGOLPLWDGDTXHOHVLPSLGHPRGLILFDUODSRVWXUDELHQ
HQODFDPDRHQODVLOOD XQ /DVFRPSDUDFLRQHVFRQHOUHVWRGHOJUXSRGH
UHVLGHQWHVQRLQFOXLGRVHQHVWHJUXSRGHDOWRULHVJRHUDQVLJQLILFDWLYDV WDEOD
JUiILFR PHMRUPRYLOLGDGPHQRUSUHVHQFLDGHLQFRQWLQHQFLDV\PD\RU
DXWRQRPtDSDUDFDPLQDU

7DEODQ
'DWRVFRPSDUDWLYRVGHORVUHVXOWDGRVGHOWHVW(0,1$HQWUHORVUHVLGHQWHV
FRQDOWRULHVJR\DTXHOORVVLQULHVJRDOWRGHSDGHFLPLHQWRGH833V


5HVLGHQWHVFRQULHVJRDOWR

5HVLGHQWHVVLQULHVJRDOWR

1 

1 





























0HGLDGHODSXQWXDFLyQWRWDO
HQHOWHVW(PLQD
0HGLDGHHGDGHQDxRVGHO
UHVLGHQWH
(VWDGROHWiUJLFRRLQFRQVFLHQWH
SXQWXDFLRQHVR 
0RYLOLGDGPX\OLPLWDGDRLQPyYLO
SXQWXDFLRQHVR 
,QFRQWLQHQFLDXULQDULDRIHFDO
KDELWXDORDPEDVLQFRQWLQHQFLDV
SXQWXDFLRQHVR 
$OLPHQWDFLyQLQFRPSOHWDRQR
FRPH
3XQWXDFLRQHVR 
3UHFLVDD\XGDDSDUDFDPLQDU
VLHPSUHRQRSXHGHFDPLQDU
SXQWXDFLRQHVR 



7UDQVFXUULGRHQWUHHOPHV\PHVPHGLRGHODDSOLFDFLyQGHOFXHVWLRQDULR
UHJUHVDPRVDODUHVLGHQFLDSDUDKDFHUXQVHJXLPLHQWRGHORVUHVLGHQWHVGHDOWR
ULHVJRGHORVUHVLGHQWHVGHHVWHJUXSR  GHVDUUROODURQ833VHQ
DOJXQRGHVXVHVWDGLRV7DEODQ\JUiILFR 
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IV Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2012-2013]
ǲEstimación del riesgo de padecimiento de ulceras por presión en una residencia geriátrica mediante la escala EMINAǳ

Presencia de los factores de riesgo (porcentaje)
en los residentes con alto riesgo y el resto de residentes
Gráfico.-2
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Desarrollo de UPPs en el grupo de residentes de alto riesgo al mes de la
aplicación del cuestionario
Gráfico.-3
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7DEOD1

'HVDUUROORGH833VHQHOJUXSRGHUHVLGHQWHVGHDOWRULHVJR SDVDGRXQPHV
GHVGHODDSOLFDFLyQGHOFXHVWLRQDULR 


1

'HVDUUROODQ833V

  

1RGHVDUUROODQ833V

  

7RWDO
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ǲEstimación del riesgo de padecimiento de ulceras por presión en una residencia geriátrica mediante la escala EMINAǳ

(OSHUILOGHORVUHVLGHQWHVTXHGHVDUUROODURQ833VVHJ~QORVFULWHULRVGHOD
HVFDOD(0,1$IXHHOVLJXLHQWHODPHGLDGHHGDGHUDPX\DYDQ]DGD DxRV 
PD\RULWDULDPHQWHPXMHUHVPXMHUHVIUHQWHDYDURQHV WDEODQ HO
SUHVHQWDEDOLPLWDFLRQHVLPSRUWDQWHVSDUDODPRYLOLGDGRHVWDEDLQPyYLOWRGRV
HOORVVXIUtDQGHLQFRQWLQHQFLDXULQDULDIHFDORDPEDVHOWHQtDXQD
LQFDSDFLGDGSDUDFDPELDUGHSRVWXUD\ODPLWDGGHHOORVWHQtDQDIHFWDFLyQGHO
HVWDGRPHQWDOGHPDQHUDLPSRUWDQWH OHWiUJLFRVRLQFRQVFLHQWHV (QGHORV
UHVLGHQWHVGLVSRQtDPRVGHORVGDWRVDQDOtWLFRVSURWHtQDVWRWDOHV\DOE~PLQD
VpULFD\HQWRGRVORVFDVRVORVQLYHOHVGHDPERVSDUiPHWURVHVWDEDQSRU
GHEDMRGHODQRUPDOLGDGORTXHVXSRQtDXQDJUDYDQWHDxDGLGRSDUDVXHVWDGR
QXWULFLRQDO\VXFDSDFLGDGSDUDFXUDUODV~OFHUDV

$SURYHFKDPRVHVWHGDWRSDUDFRPHQWDUTXHDXQTXHQRGLVSRQtDPRVGH
WRGRVORVGDWRVDQDOtWLFRV SURWHtQDVWRWDOHV\DOE~PLQD TXLVLPRVHVWXGLDUHO
FRPSRUWDPLHQWRGHHVWHLQGLFDGRUQXWULFLRQDOHQORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHULHVJR
/RVUHVXOWDGRVIXHURQORVVLJXLHQWHV JUiILFRWDEODQ GLVSRQtDPRVGH
GDWRVDQDOtWLFRVGHORVWRWDOHV±XQ 7DEODQ /RVUHVLGHQWHVVLQ
ULHVJRGHSDGHFLPLHQWRGH833VSUHVHQWDEDQYDORUHVQRUPDOHVRPX\FHUFDQRV
DODQRUPDOLGDG$PHGLGDTXHDXPHQWDEDHOJUXSRGHULHVJRORVYDORUHVGH
HVWRVSDUiPHWURVDQDOtWLFRVQXWULFLRQDOHVLEDGLVPLQX\HQGRGHPDQHUD
SURJUHVLYDORTXHGDLGHDGHODLPSOLFDFLyQGHHVWHLQGLFDGRUHQHOULHVJRGH
SDGHFLPLHQWRGH~OFHUDVSRUGHF~ELWR\ODLPSRUWDQFLDGHPHMRUDUODV
FRQGLFLRQHVQXWULFLRQDOHVGHORVUHVLGHQWHVVLVHTXLHUHSUHYHQLUODDSDULFLyQGH
833V

$SHVDUGHORVH[FHOHQWHVFXLGDGRVGHHQIHUPHUtDXWLOL]DQGRSURWHFFLRQHV
DQWHHOPHQRULQGLFLRGHULHVJRGH833HOQ~PHURGHDIHFWDGRVSRUHVWD
GROHQFLDVHLQFUHPHQWpGHPDU]RKDVWDILQDOHVGHDEULOGHGHVGHXQ
KDVWDXQVREUHSDFLHQWHVLQFOXLGRVHQHOJUXSRGHDOWRULHVJR 7DEODQ
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IV Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2012-2013]
ǲEstimación del riesgo de padecimiento de ulceras por presión en una residencia geriátrica mediante la escala EMINAǳ

Valores de proteínas totales y albúmina
en los diferentes grupos de riesgo
Gráfico.-4
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ǲEstimación del riesgo de padecimiento de ulceras por presión en una residencia geriátrica mediante la escala EMINAǳ



7DEODQ
5HVXOWDGRVGHOWHVW(0,1$HQWUHORVUHVLGHQWHVTXHGHVDUUROODURQ833V


5HVLGHQWHVTXHGHVDUUROODURQ833V
1 

0HGLDGHODSXQWXDFLyQWRWDOHQHOWHVW(PLQD
0HGLDGHHGDGHQDxRVGHOUHVLGHQWH




(VWDGROHWiUJLFRRLQFRQVFLHQWH SXQWXDFLRQHVR 



0RYLOLGDGPX\OLPLWDGDRLQPyYLO
SXQWXDFLRQHVR 
,QFRQWLQHQFLDXULQDULDRIHFDOKDELWXDORDPEDVLQFRQWLQHQFLDV
SXQWXDFLRQHVR 
$OLPHQWDFLyQLQFRPSOHWDRQRFRPH
3XQWXDFLRQHVR 
3UHFLVDD\XGDDSDUDFDPLQDUVLHPSUHRQRSXHGHFDPLQDU
SXQWXDFLRQHVR 
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5HVSHFWRDODGLVWULEXFLyQGHOULHVJRGHDSDULFLyQGH833VHQIXQFLyQGHJpQHUR
REVHUYDPRVTXHORVKRPEUHVSUHVHQWDEDQXQPHQRUULHVJRHVWDGtVWLFRTXHODV
PXMHUHVVLQULHVJRHOGHORVKRPEUHVIUHQWHDOGHODVPXMHUHV\XQ
GHODVPXMHUHVWHQtDXQDOWRULHVJRGHSDGHFLPLHQWRGH833VIUHQWHDO
GHORVPXMHUHVVLELHQHVWRVGDWRVKD\TXHWUDWDUORVFRQFDXWHOD\DTXHOD
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IV Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2012-2013]
ǲEstimación del riesgo de padecimiento de ulceras por presión en una residencia geriátrica mediante la escala EMINAǳ

SURSRUFLyQGHPXMHUHVSDUWLFLSDQWHVHQHOHVWXGLRHVPiVGHOGREOHTXHODGHORV
KRPEUHV *UiILFRWDEODVQ\ 
Niveles de riesgo de UPPs según género
Gráfico.- 5
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/DXWLOL]DFLyQGHODHVFDOD(0,1$SDUDODSUHGLFFLyQ\SUHYHQFLyQGHOD
DSDULFLyQGH833VKDUHVXOWDGRVHUXQLQVWUXPHQWRPX\HILFD]\DTXHKD
SHUPLWLGRLGHQWLILFDUDORVSDFLHQWHVGHDOWRULHVJRJUXSRHQHOFXDOVHGHWHFWDURQ
QXHYRVFDVRVGH~OFHUDVSRUGHF~ELWR
$OJXQRVGHORVLQGLFDGRUHVGHULHVJRFRQWHPSODGRVHQODHVFDOD(0,1$
SDUHFHQVHUPX\GHWHUPLQDQWHVHQODDSDULFLyQGH833VFRPRODLQFDSDFLGDG
ROLPLWDFLyQVHYHUDSDUDODGHDPEXODFLyQODSUHVHQFLDKDELWXDOGHLQFRQWLQHQFLD

IV CONCURSO ESCOLAR DE TRABAJOS ESTADÍSTICOS/2013

334

18

Trabajos premiados
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XULQDULRRIHFDO\ODGLILFXOWDGH[WUHPDSDUDODUHDOL]DFLyQGHFDPELRVSRVWXUDOHV
HQFDPDRHQVLOOD
$XQTXHVRORSXGLPRVDQDOL]DUHOGHORVYDORUHVDQDOtWLFRV SURWHtQDV
WRWDOHV\DOE~PLQDVpULFDV REVHUYDPRVHQQXHVWURHVWXGLRTXHHVWHSDUiPHWUR
ELRTXtPLFRVHFRUUHODFLRQDPX\ELHQFRQHOULHVJRGHSDGHFLPLHQWRGH833V
H[LVWLHQGRXQDGLVPLQXFLyQOLQHDOGHORVYDORUHVGHORVPLVPRVDPHGLGDTXH
DXPHQWDEDHOULHVJRGHDSDULFLyQGH~OFHUDV\HQFRQWUiQGRQRVFRQQLYHOHVSRU
GHEDMRGHORVHVWiQGDUHVGHODERUDWRULRHQORVUHVLGHQWHVGHOJUXSRGHDOWR
ULHVJR\SRUVXSXHVWRHQWRGRVDTXHOORVTXHGHVDUUROODURQ833V
/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQQXHVWURHVWXGLRGHEHUtDVHUYLUGHHVWtPXORSDUD
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VXD~QFDEHPiVODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHDSDULFLyQGH833V\DTXH
FRPRKHPRVYLVWR\DSHVDUGHORVH[FHOHQWHV\PLQXFLRVRVFXLGDGRVSUHVWDGRV
HQODUHVLGHQFLDJHULiWULFDODSUHVHQFLDGHQXHYDV833VVHSXHGHQPDQLIHVWDUH
LQFOXVRLQFUHPHQWDUHQFXDOTXLHUPRPHQWR HQPDU]R\DILQDOHVGH
DEULOGH 
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDSHGDJyJLFRODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVHQHVWH
WUDEDMRKDQPHMRUDGRQXHVWUDIRUPDFLyQHQHOiPELWRGHODHVWDGtVWLFD\GHODV
WpFQLFDVEiVLFDVGHHQIHUPHUtD
(VWUDWHJLDVGHDSUHQGL]DMHFRPRODSUHVHQWDGDQRVKDSHUPLWLGRXQDSULPHUD
DSUR[LPDFLyQDORVWUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQHQWRGDVVXVGLPHQVLRQHV
PHWRGRORJtDREWHQFLyQ\DQiOLVLVGHUHVXOWDGRV\HODERUDFLyQGHFRQFOXVLRQHV
(VWHSUR\HFWRKDIDFLOLWDGRHODSUHQGL]DMHPHGLDQWHHOWUDEDMRHQJUXSR
SURPRYLHQGRODRUJDQL]DFLyQ\HOFRPSURPLVRHQWUHORVSDUWLFLSDQWHV
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1. Notas introductorias de la profesora.
Ha sido un reto personal y un gran placer realizar este proyecto de
investigación estadística. Mi especialidad es la Matemática Discreta y
Combinatoria y la Geometría Computacional, ramas de las Matemáticas algo
alejadas de la Estadística. Embarcarme en este trabajo me iba a suponer
mucho trabajo y esfuerzo, pero no sabía si volvería a tener unas circunstancias
tan favorables como las que se me han dado este año: un grupo de 4º E.S.O.
con Matemáticas A, de cinco alumnos. No tendría que pedir voluntarios para
participar en el proyecto, con las posibles distinciones que pueden aparecer
entre unos alumnos y otros. Todos trabajaríamos juntos por el mismo objetivo.
Estos cinco alumnos nunca habían estudiado Estadística debido a problemas
de temporalización para terminar los currículums en los tres cursos anteriores,
lo cual hacía que la situación fuese aún más atractiva: plantearíamos un
problema e intentaríamos resolverlo partiendo de cero y usando las
herramientas necesarias según nos fuesen haciendo falta. Trabajaríamos como
auténticos investigadores.
Lo primero fue proponer a los alumnos la participación en el concurso y un
compromiso de trabajo por su parte. Lo siguiente encontrar en qué proyecto
trabajar. Desde el principio todas las propuestas apuntaban a problemas
relacionados con la meteorología y el clima. Después de sopesar varias
propuestas nos decidimos por demostrar o refutar la creencia popular de que el
Viento Sur influye en la salud mental de las personas.
Pensamos que con un estudio sobre los dos últimos años sería suficiente, pues
analizaríamos 731 días. Además, no queríamos abusar de la amabilidad de
Ana Lobato, Jefa del Servicio de Admisión y Documentación Clínica del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, a la que tenemos que agradecer
su disponibilidad y celeridad a la hora de proporcionarnos los datos, así como
su idea de realizar el estudio teniendo en cuenta las urgencias psiquiátricas. Su
interés por conocer las conclusiones nos ha animado mucho más a realizar
este estudio.
También queremos agradecer el apoyo por parte de nuestro centro que nos ha
financiado las tasas correspondientes a los datos proporcionados por la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

2. Introducción.
Hemos investigado y existen numerosas referencias a la influencia que tiene el
viento, y la meteorología en general, en la salud de las personas.
Muchas de ellas tratan sobre el viento o efecto Foehn, que es el que se
produce cuando una masa de aire se encuentra con una montaña y tiene que
aumentar su altura para salvarla. Al subir disminuye su temperatura y lo mismo
ocurre con su capacidad de conservar el agua en ella y, si la montaña es lo
suficientemente alta, llega un momento en que el aire ya no puede contener
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más vapor de agua y se deshace de él en forma de precipitaciones, nubes o
nieblas. Una vez seco, el aire comienza a descender por la otra cara de la
montaña, pero al llegar a la misma altura en la que estaba antes de empezar a
ascender, su temperatura es unos grados mayor, lo que genera un viento
cálido y seco al otro lado de la montaña, junto con una disminución de la
presión atmosférica y una alteración del estado eléctrico de la atmósfera.

De la descripción del efecto Foehn, concluimos que cada vez que en Cantabria
hablamos de que hay Viento Sur estamos experimentando dicho efecto, puesto
que el viento frío choca con la Cordillera Cantábrica y esta hace que suba
produciéndose el proceso descrito anteriormente.
Según los estudios realizados parece evidente y contrastado, que el viento
Foehn y los vientos terrales, cálidos y resecos pueden aumentar y agravar
localmente los trastornos psiquiátricos y psicológicos de las personas. Estos
estudios destacan por su incidencia los trastornos depresivos, crisis de
ansiedad, síndrome de agitación psicomotriz, irritabilidad, jaquecas, aumento
de la agresividad,… Además, muestran una relación muy estrecha entre el
viento Foehn y el incremento de la criminalidad y los suicidios en las zonas
donde se da dicho viento o efecto.
De la lectura de los trabajos publicados deducimos que países como Alemania,
Suiza, EE.UU., Israel o Japón llevan muchos años estudiando, informando y
difundiendo los efectos que el tiempo y el clima causan sobre la salud mental.
Sin embargo, en España, esto no ocurre. Hemos podido encontrar muy pocas
referencias a investigaciones científicas dedicadas a estudiar las relaciones
existentes entre determinados fenómenos meteorológicos y las patologías
psiquiátricas asociadas a ellos en zonas de España.

Es por esto que consideramos que nuestro trabajo es interesante y merece la
pena el haber sido realizado, puesto que parece ser que somos los primeros
que hemos realizado un estudio estadístico sobre la influencia del Viento Sur
en la salud mental de las personas residentes en Cantabria. Este puede ser el
comienzo de una serie de trabajos encaminados en la misma dirección, ya que
4ºConcursoescolardetrabajosdeestadística“ICANE”/2013


342

Trabajos premiados

se pueden estudiar muchas más variables (como el lugar de procedencia de los
pacientes o la hora en la que se produjo la visita a urgencias relacionada con la
hora de velocidad máxima del viento) que nosotros no estudiamos por falta de
tiempo y de medios.

3. Descripción de proyecto.
El proyecto consiste en, mediante un test de hipótesis, aceptar o rechazar la
hipótesis inicial, y creencia popular, de que el Viento Sur influye en la salud
mental de los habitantes de Cantabria.
Para ello hemos decidido estudiar los días de Viento Sur y las visitas a
urgencias psiquiátricas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en los
años 2011 y 2012. Si comprobamos que el número medio de visitas en esos
días es mayor que en los días en los que no hay Viento Sur habremos
encontrado una influencia clara de Viento Sur sobre la salud mental de las
personas.
En primer lugar hemos unido los datos facilitados por al AEMET con los
facilitados por el Servicio de Admisión y Documentación Clínica del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla. Nos hemos centrado en los datos
facilitados por la estación meteorológica de Santander porque hemos supuesto
que el arco de influencia tanto de la estación meteorológica como del Hospital
será aproximadamente el mismo.
Después hemos separado los días CON Viento Sur de los días SIN Viento Sur.
Para ello, hemos mirado la dirección de viento cada día a las 0h, 7h, 13h y 18h
(que son las mediciones que recogen las estaciones meteorológicas repartidas
por la región). Si en una de esas mediciones el viento tenía dirección sur (entre
157,5º y 202,5º), ese día pasa a formar parte de la tabla de los días CON
Viento Sur. Si en ninguna de las cuatro mediciones la dirección del viento fue
sur, ese día pasa a formar parte de la tabla de los días SIN Viento Sur.

4. Herramientas necesarias.
Como se deduce de la descripción del proyecto, nuestro problema forma parte
de la Estadística Inferencial.
En Estadística Inferencial, las hipótesis son afirmaciones que involucran a toda
la población. Su verdad o falsedad podría determinarse con exactitud si
pudiésemos evaluar a todos los individuos que componen la población. Como
esto no siempre es posible, el criterio para aceptar o no una hipótesis
estadística se basa en un razonamiento de tipo probabilístico: mediante el
estudio de una o varias muestras se determina la probabilidad de que los
resultados obtenidos sean compatibles con la hipótesis establecida
inicialmente. Si es muy poco probable que, de ser cierta la hipótesis, se hayan
producido dichos resultados se rechaza la hipótesis. Si no es así, podremos
afirmar que no existen razones para pensar que tal hipótesis no es cierta.
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Definiciones.
- Un test de hipótesis o contraste de hipótesis es el procedimiento
estadístico mediante el cual se investiga la verdad o falsedad de una
hipótesis acerca de una población o poblaciones.
Normalmente, dichas hipótesis se formulan sobre la media poblacional,
μ, la proporción poblacional, p, o la diferencia de medias en
distribuciones normales.
-

Llamamos hipótesis nula, H0 , a la hipótesis que se formula y por tanto
que se quiere contrastar. La que mantendremos salvo que los datos
muestren evidentemente su falsedad.

-

La hipótesis alternativa, H1 , es cualquier otra hipótesis que sea diferente
y contraria a la ya formulada, H0 , de modo que la aceptación de la
hipótesis nula, H0 , suponga el rechazo de la alternativa, H1 , y el
rechazo de H0 implique la aceptación de H1 .

Al aplicar un contraste de hipótesis tenemos que tener en cuenta que:
No sirve para demostrar H0 .
Sirve para decidir que, a partir de los datos de la muestra, o no podemos
rechazar H0 , o es aceptable suponer que H0 es cierta.
Sirve para demostrar H1 en el sentido de que, a partir de los datos de la
muestra, hay una fuerte evidencia de que H1 es cierta en comparación
con H0 .

Errores.
Al trabajar con test de hipótesis podemos cometer dos tipos de errores:
Rechazar H0

No rechazar H0

H0 cierta

Error de tipo I

Decisión correcta

H1 cierta

Decisión correcta

Error de tipo II

Nivel de significación y potencia.
Llamamos nivel de significación, Į, a la probabilidad de cometer un error de tipo
I, es decir, Į=P(Rechazar H0 / H0 es cierta).
Llamaremos potencia del contraste al valor de 1-ȕ, siendo ȕ la probabilidad de
cometer un error de tipo II, es decir, ȕ=P(No rechazar H0 / H0 es falsa).
Lo ideal sería minimizar Į y ȕ, pero no se puede hacer simultáneamente a no
ser que aumentemos el tamaño de la muestra, ya que al disminuir uno aumenta
el otro y al revés.
En general, fijamos de antemano un nivel de confianza (1-Į), que asegure un
error de tipo I admisible y de entre todos los contrastes con dicho nivel de
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confianza elegimos el de menor potencia. El estudio de la potencia de un test
se realiza en etapas universitarias por eso no lo realizaremos en este trabajo,
pues ya estamos utilizando conceptos y herramientas que se estudian en
bachillerato y nuestros alumnos cursan 4º E.S.O.
Región de aceptación y región de rechazo.
Una vez formuladas la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, necesitamos un
criterio para saber si debemos aceptar una u otra.
Lo primero que debemos hacer es fijar un cierto intervalo o región tal que si el
parámetro que estamos estudiando se mantiene dentro de él, nos quedamos
con H0 . Ese intervalo o región recibe el nombre de región de aceptación, y
será mayor o menor dependiendo del nivel de confianza que fijemos, 1-Į.
Si el parámetro queda fuera de la región de aceptación debemos rechazar H0 y
aceptar H1 . En este caso el intervalo o región donde está el parámetro se
denomina región de rechazo o región crítica.

Una vez aquí tenemos que distinguir dos tipos de contraste que nos determinan
la región de aceptación y la región crítica:
-

-

Contraste bilateral (o de dos colas): la región crítica está formada por los
dos extremos que quedan fuera del intervalo. Este caso se presenta
cuando la hipótesis nula es del tipo H0 : μ=k ( H0 : p=k o bien H0 : μ1 = μ2 )
y la hipótesis alternativa, por tanto, es del tipo H1 : μk ( H1 : pk o bien
H1 : μ1  μ2 ).
Contraste unilateral (o de una cola): la región crítica está formada sólo
por uno de los extremos exteriores al intervalo. Este caso se presenta
H0 : μ  k (H0 : pk o bien H0 :
cuando la hipótesis nula es del tipo
μ1  μ2) y la hipótesis alternativa, por tanto, es del tipo H1 : μ<k ( H1 : p<k o
bien H1 : μ1 < μ2). Pudiendo cambiar el sentido de las desigualdades.
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Gráficamente:

H1 : μ1  μ2

H0

Pasos a seguir en la realización de un contraste de hipótesis.
1. Enunciar la hipótesis nula, H0 , y la alternativa, H1 .
2. Se elige un estadístico cuya distribución muestral sea conocida. En
nuestro caso será la diferencia entre la media de visitas a urgencias
psiquiátricas en días CON Viento Sur y la media de visitas a urgencias
psiquiátricas en días SIN Viento Sur. Este estadístico se llama
estadístico de contraste.
3. A partir del nivel de confianza, 1-Į, o del de significación, Į, determinar
=Į

el valor del punto crítico, 2 , para contrastes bilaterales, o =Į , para
contrastes unilaterales. Con dichos valores construimos las regiones de
aceptación correspondientes:

8

a. (=Į =Į ) para contrastes bilaterales.
2
2
b. (
=Į ) para contrastes unilaterales a la derecha.
c. ( =Į ) para contrastes unilaterales a la izquierda.
4. Calcular el valor concreto del estadístico de contraste a partir de la
muestra.
5. Aplicar el test de hipótesis: si el estadístico de contraste cae en la región
de aceptación indicar que no existen evidencias estadísticas
significativas como para rechazar H0 . Si el estadístico de contraste cae
en la región de crítica, rechazar H0 .

8

5. Datos de nuestro problema.
POBLACIÓN: Las personas que vivan en zonas donde se den fenómenos
meteorológicos asociados al Viento Sur.
MUESTRA 1: Las personas que visitaron las urgencias psiquiátricas del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en días CON Viento Sur, durante
2011 y 2012
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MUESTRA 2: Las personas que visitaron las urgencias psiquiátricas del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en días SIN Viento Sur, durante
2011 y 2012.
Muestra 1

Muestra 2

n1 = 246
X1 = 4
S1 = 1,94016176

n2 = 437
X2 = 3,78489703
S2 = 2,11119947

Tenemos que señalar que no sabemos si la población sigue una distribución
normal, pero por el Teorema Central del Límite, como los tamaños de las
muestras son superiores a 30, las distribuciones de las medias muestrales se
aproximan a una distribución normal.
NIVEL DE CONFIANZA: 90%

6. Realización del contraste de hipótesis.
Paso 1: Formular las hipótesis.
Como indicamos antes, tenemos un test de comparación de medias en
el que queremos averiguar si el número medio de visitas a urgencias
psiquiátricas en días CON Viento Sur es mayor que el número medio de
vistas a urgencias psiquiátricas en días Sin Viento Sur.

{

H0 : μ 1 < μ 2
H1 : μ 1 > μ 2

(unilateral a la derecha)

Paso 2: Elegir el estadístico de contraste.
No conocemos las desviaciones típicas poblacionales, pero al tener
muestras de tamaño superior a 30., las sustituimos por las desviaciones
típicas muestrales y el estadístico de contraste es:

Z=

X1 - X2
2

2

S1 + S2
n1 n2

que sigue una distribución normal, N(0,1).

Paso 3: Calcular la región de aceptación, a partir del nivel de confianza.
Al ser un contraste de hipótesis unilateral a la derecha, la hipótesis nula
se rechaza si Z > zĮ , ya que la región de aceptación es (- ,zĮ).
Como el nivel de confianza es 1-Į = 90%, tenemos que:
- El nivel de significación es Į=0,1.
- El punto crítico es zĮ= 1,28 .
- La región de aceptación es (- ,1,28 ).
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Paso 4: Calcular el valor del estadístico de contraste a partir de la muestra.
Z=

X1 - X2
2

2

=

S1 + S2
n1 n2

4 - 3,78489703

1,940161762
246

2,111199472
437

=

0,215102977
0,09220869

= 1,346995446

Paso 5: Toma de decisión.
Como Z= 1,346995446 (- , 1,28) , rechazamos la hipótesis nula, es
decir con una confianza del 90% podemos afirmar que el número medio
de visitas a urgencias psiquiátricas es mayor en días CON Viento Sur
que en días SIN Viento Sur. Lo cual indica que el Viento Sur influye en la
salud mental de las personas.

7. ¿Se pueden mejorar los resultados?
A la vista de los resultados del punto anterior, ¿podemos mejorar el nivel de
confianza? ¿Podemos obtener la misma respuesta con un mejor nivel de
significación?
Si tomamos todos los datos anteriores, pero cambiamos el nivel de confianza al
95%, tendremos un nivel de significación, Į, del 5%. Para este nivel de
significación el punto crítico es ZĮ = 1,645 , lo que nos da como región de
aceptación (- , 1,645) . En este caso:
Z-1,346995446 (- , 1,1615) , por tanto no podemos rechazar la hipótesis
nula, motivo por el cual no existen diferencias estadísticamente significativas
entre las visitas a urgencias psiquiátricas en días CON Viento Sur y en días
SIN Viento Sur, con un nivel de confianza del 95%.
Si consideramos un nivel de confianza del 99%, el resultado va a ser el mismo
pues si para el 95% no podemos rechazar la hipótesis nula, para el 99% menos
aún.

8. Conclusión.
Queremos establecer dos tipos de conclusiones: Una sobre los resultados
obtenidos y otra sobre nuestro trabajo como grupo.
En cuanto a los resultados obtenidos concluimos que con los datos analizados
podemos afirmar con un 90% de nivel de confianza, que el número medio de
visitas a urgencias psiquiátricas en días CON Viento Sur es mayor que número
medio de visitas en días SIN Viento Sur y que, por tanto, el Viento Sur influye
en la salud mental de las personas.
Para obtener resultados más finos, deberíamos poder realizar el estudio
distinguiendo entre los pacientes crónicos y los que no lo son, pues así
podríamos saber si aumenta el número de visitas en general o les afecta más a
los pacientes que ya tienen diagnosticada una enfermedad mental.
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En cuanto a nuestro trabajo como grupo, concluimos que hemos fortalecido
nuestras relaciones pues hemos estado en contacto permanente mientras
trabajábamos el proyecto. Hemos aprendido lo importante que es el
compromiso cuando se trabaja en grupo, puesto que el llevar a buen puerto el
trabajo y hacerlo de la mejor manera no sólo depende de uno mismo, también
depende de los demás miembros del grupo. Además de aprender Estadística,
ha aumentado nuestro interés por ella, y por las Matemáticas en general, pues
hemos visto una aplicación práctica y real de la materia.

9. Apéndice.
Como apéndice incluimos los gráficos correspondientes a los veinticuatro
meses estudiados. En rojo aparecen los días CON Viento Sur, en azul los días
SIN Viento Sur y en verde los días de los que no tenemos datos con respecto
al viento.
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La ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĚĞů visionado dĞ ůos ĚŝƐƟŶƚŽƐ
programas, ĞƐƉĞĐŝĂůmĞŶƚĞ ƌĞĂůůŝƟĞƐ͕ ĞŶ ůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶ adoůĞsĐĞnƚĞ ha provŽĐĂĚŽ ƵŶa
ŝŶǀŽůƵĐŝſŶ Ğn ůĂ ƚŽŵĂ dĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ a
sƵ ĨƵƚƵƌŽ profĞƐŝŽŶĂů͘
DĞů mismo modo, ƉŽĚĞŵŽƐ ĐŽŶƐƚĂƚĂƌ ƵŶa
ĚŝĨĞƌĞnĐia ĞnƚƌĞ Ğů visionado ĞŶƚƌĞ ůos ŐƌƵƉŽƐ
dĞ Ğdad ƐŽŵĞƟĚŽƐ a aŶĄůŝƐŝƐ͘ Así ĐŽŵŽ͕ ĞŶ ůĂ
ĐĂŶƟdad dĞ ƟĞŵpo qƵĞ ĚĞƐƟŶĂŶ aů visionado
ƚĞůĞǀisivo, ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ůas ǀĂƌŝĂŶƚĞƐ y
prĞfĞrĞŶĐŝĂƐ ƐĞŐƷŶ ůĂ ĞĚad y ƐĞǆo͘

625
Líneas

Nivel: Bachillerato
Curso: 1º
Nº de alumnos: 4
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La televisión continúa siendo el rey de los medios, tanto en términos de
audiencia como en términos de inversión publicitaria. Aunque Internet y la
telefonía móvil siguen ganando terreno en la atención de los jóvenes a las
distintas pantallas, la televisión aún permanece en el primer puesto de las
preferencias de la audiencia infantil y juvenil.
Dentro de la programación televisiva, cuando de adolescentes hablamos, hay
un tipo de programas que enganchan a esta población objeto de estudio: los
reality shows. Todo el mundo asegura no verlos, pero luego los datos de
audiencia reflejan lo contrario. En España surgieron en 2000 y desde ese día
no han parado de florecer. Todas las cadenas han intentado tener uno en su
parrilla.
España es el país con más ediciones del Gran Hermano y la gala final del año
pasado tuvo un share de cerca del 30% y casi 4 millones de espectadores,
siendo la gala más vista desde enero de 2010. Doblo a todos sus rivales en el
prime time.
Ante los datos arriba expuestos, nos hemos propuesto de modo general
comprobar el perfil de consumo televisivo del adolescente medio, centrándonos
en los productos de entretenimiento y ficción realizados por este WDUJHW
SREODFLRQDO específico, comparándolo con el de los jóvenes (18-25 años) y el
de sus padres (hasta los 50 años).
Los objetivos básicos de nuestra investigación son:
1) Definir las funciones que cumple el medio televisivo para los estudiantes
adolescentes, teniendo en cuenta sus intereses académicos.
2) Delimitar cuáles son los hábitos y preferencias de consumo de los futuros
telespectadores.

Para la realización del trabajo de campo, recurriremos a la aplicación del
método del cuestionario, al que someteremos a una muestra técnicamente
representativa del universo de referencia (los estudiantes de secundaria y
bachillerato que cursan estudios en alguna de las áreas delimitadas en nuestra
región, padres y jóvenes).
El instrumento utilizado fue el cuestionario de hábitos televisivos (CH-TV.01).
Los diferentes ítems del cuestionario se agruparon en nueve indicadores:
permanencia, actividades alternativas, estilo de visionado, covisionado,
contenido de la conversación, disponibilidad y aparatos, preferencias
televisivas, y permanencia. Por último, se intentó proyectar el consumo
televisivo en su futuro profesional y académico.
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3) Conocer cuáles son las implicaciones en su futuro profesional generado por
el consumo de ficción televisiva.
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Desde el punto de vista de la psicología cultural, ha tenido una gran relevancia
en la educación la importancia que adquieren los diferentes contextos donde se
desarrolla el ser humano. Entre dichas aportaciones, destaca poderosamente
en nuestra sociedad el papel central de las tecnologías de la comunicación. Así
como, y a un nivel más específico, la influencia de la programación televisiva,
en el desarrollo de las generaciones más jóvenes.
El medio televisivo es un
componente del exosistema, ya
que, aunque el individuo no
participe directamente, posee una
influencia en su desarrollo. Por otra
parte, la televisión se ha convertido
en una verdadera institución y que,
bien utilizada, puede resultar un
medio de difusión que promueva
programas que influyan de manera
positiva en el desarrollo y
educación de los jóvenes.
Asimismo, hay que considerar que
los adolescentes objeto de estudio
forman parte de una generación
que ha nacido y vivido en entornos
con distintas pantallas e inmersos
en
una
sociedad
altamente
tecnificada de la que son nativos.
Por el contrario, la generación de
sus padres ha conocido la
televisión como una única pantalla

Están creciendo en un contexto social, cultural y educativo radicalmente distinto
al que acompañó a sus padres y profesores. Los “viejos” modelos educativos
parecen no ajustarse convenientemente a su “forma de ser”, lo que origina
frecuentes tensiones y ha despertado un inusitado interés entre los
investigadores sociales. Principalmente, entre los que se encargan de diseñar
la programación de las distintas cadenas.
Junto a ello, hay que recordar que desde hace unos años el panorama
audiovisual está sufriendo una verdadera revolución. Desde hace unos años,
con la entrada de la TV digital terrestre y el apagón analógico, las parrillas se
diseñarán en función de los canales que posea cada operador.
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Generalmente, la opinión conduce a pensar que se dedica una gran cantidad
de tiempo a ver la televisión e, igualmente, que el tiempo dedicado a esta
actividad impide el desarrollo de otras de diferente tipo. Estudios recientes en
diferentes contextos confirman y apoyan esta hipótesis.
Los datos se refieren a que, por ejemplo, un adolescente pasa por término
medio 20 horas semanales viendo la televisión. La cantidad de horas tiende a
aumentar entre los más jóvenes. Además, este consumo se realiza en la franja
horaria de SULPH WLPH, es decir, de 21 a 24 horas. Se consumen, sobre todo,
programas para adultos y de cadenas generalistas.
Es preciso resaltar que muchos de los estudios sobre audiencia se realizan con
un objetivo comercial. Sin embargo, es necesario situar dicho consumo en un
marco educativo y conocer las dietas televisivas con el fin de poder afirmar si
son tan perjudiciales como se afirma.

Ahora bien, si nos centramos en el contenido de los programas y
profundizamos en las preferencias televisivas de las audiencias, se observa un
aumento de programas relacionados con una falta de respeto a la privacidad e
intimidad. Así, son varios los productos de las programaciones que pueden
incluirse en este grupo: los UHDOLW\ VKRZV en sus más diversos formatos;
algunos Night Shows; los Talk Shows protagonizados por personas anónimas
que acuden a exponer su caso personal y, finalmente, los programas de
Crónica Rosa que, a diferencia de los anteriores, son protagonizados por
personajes públicos que acuden de forma remunerada a contar o desmentir
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En definitiva, es posible
pensar
que
existen
aspectos
relacionados
con el propio desarrollo
evolutivo que pueden
determinar la conducta
televisiva de diferentes
generaciones. Así, los
adolescentes tienden a
buscar
en
la
programación
aquellas
series televisivas que
reflejan sus problemas e
inquietudes,
de
igual
manera que los adultos
pueden escoger otras
temáticas más ligadas
con su necesidades. En
cualquier caso, la búsqueda de entretenimiento en los contenidos de la
televisión puede hacer diluir cualquier diferencia generacional.
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asuntos relativos a su vida privada. Creemos que estos son los preferidos entre
los adolescentes y con dicho fin desarrollamos el estudio.

4.1. Objetivos e hipótesis
Nuestro objetivo general es describir el perfil de consumo y los hábitos
televisivos de los adolescentes (13 a 17 años) con el fin de conocer las horas
que pasan frente al televisor, las actividades alternativas a ver la televisión, el
estilo de visionado, el contenido de conversación, la disponibilidad física y
aparatos, las preferencias televisivas, las horas de permanencia y preferencias
específicas y su interés por participar y/o acercarse a ese medio.
Asimismo, el objeto de este trabajo consiste en comprobar si el perfil de
consumo del adolescente es igual o diferente al de otros grupos etarios. Por
ello decidimos realizar el mismo cuestionario de visionado a otros dos grupos
de población con el fin de su contrastación: jóvenes de hasta 25 años
(universitarios y alumnos de ciclos formativos de grado superior en su mayoría)
y adultos (hasta 50 años), padres, en su mayoría, de los adolescentes
estudiados.
Por último, nos planteamos la pregunta por la inferencia que un consumo
determinado de televisión podría derivar en sus preferencias futuras a la hora
de tomar una decisión labor que condicione su vida.
Las hipótesis que se plantean son las siguientes:

Dedican un elevado número de horas al consumo televisivo.
 Dedican un número reducido de horas a otras actividades
distintas a ver la televisión.
Poseen un elevado número de aparatos de TV en el hogar.
Tienen un televisor en su propia habitación.
Ven la televisión sin control paterno.
 Ven la televisión exclusivamente para entretenerse y
divertirse.
 Consumen programas de baja calidad relacionados con la
exposición pública de acontecimientos privados.
 Tiene un alto deseo de interaccionar como protagonista, en
determinados
programas
televisivos
o
se
sienten
representados por los personajes que aparecen en ellos.
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En primer lugar, respecto al perfil de consumo de los adolescentes, se pueden
establecer las siguientes:
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Por el contrario, podremos establecer como subhipótesis para los grupos de
jóvenes y adultos que:
Dedican un menor número de horas al consumo televisivo.
 Dedican un mayor número de horas a otras actividades
distintas a ver la televisión.
Poseen un elevado número de aparatos de TV en el hogar.
Tienen un televisor en su propia habitación.
 Ven la televisión para informarse y esporádicamente para
entretenerse y divertirse.
Consumen programas de mayor calidad relacionados con la
información general.
Tiene un bajo deseo de interaccionar como protagonista, en
determinados
programas
televisivos
o
se
sienten
representados por los personajes que aparecen en ellos.
Por todo ello podríamos partir, antes de la realización del estudio, de la
siguiente afirmación como hilo conductor de la investigación, con el fin de su
afirmación o refutación:
a)
o    


b)
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El universo de esta investigación lo
componen 393 sujetos. El 53, 3 % son
mujeres y el 47,7 % hombres. La selección
de la muestra, en el caso de los
adolescentes, fue aleatoria.

Generodela
Muestra
Hombres:46,7

Mujeres:53,3

Se fijó el nivel de confianza en el 0.95 y el
error muestra en 0.02.
La distribución de la muestra ha sido la
siguiente:

46,7%

53%

Sujetos adolescentes:
La muestra de adolescentes está constituida por 195 sujetos.
Sujetos adultos:
La muestra de sujetos adultos está constituida por 120 sujetos. La
selección de realizó por medio de la técnica de bola de nieve. Todos
eran padres y madres de los adolescentes de Cantabria. Se entregó a
cada uno de ellos, en un mismo sobre cerrado, dos cuestionarios: uno
para el padre y otro para la madre junto con una carta explicativa de los
objetivos de la investigación, la garantía de anonimato y la voluntariedad
en su cumplimentación. De un total de 250 cuestionarios entregados se
reciben 120.
Sujetos jóvenes:
La muestra de los sujetos jóvenes está constituida por 178 sujetos de
Cantabria. Todos los sujetos son universitarios y sus datos se han
recogido a través de internet. En todos los casos, un profesor del centro
ha estado presente en la presentación de la investigación con el fin de
poder animar, motivar y recordar al alumnado su cumplimentación.



DistribuciſndelaMuestra

26%
Adolescentes:393
Adultos:120
57%
17%
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o En un intervalo de 2 meses –octubre y noviembre- nos dedicamos a la
preparación de la encuesta: el cuestionario de Hábitos Televisivos CHTV.01 adaptado a nuestro interés de estudio.
o Más tarde, durante los meses de diciembre, enero y febrero se ha
destinado al paso y realización de la misma.
o Por último, un periodo que abarca marzo y abril para el vacío, redacción
y la elaboración de conclusiones, con el fin de presentarlo a este
certamen.

6.1 Instrumentos de medida
El instrumento utilizado para recoger los hábitos de consumo y el perfil de
consumo televisivo ha sido, como decíamos, el Cuestionario de Hábitos
Televisivos (CH-TV.01).
En este cuestionario se presentan 20 ítems. Los ítems que recogen respuestas
cerradas se han agrupado para obtener:
Permanencia. Se refiere a las horas de exposición al día y los
fines de semana.
 Actividades alternativas a ver la televisión. Recoge qué otras
actividades realizan en su tiempo libre.
 Estilo de visionado. Tipo de selección que el espectador
realiza: a) antes de comenzar a ver la televisión o b) eligen entre
lo que hay en ese momento.
 Covisionado. Se refiere a la selección de los programas por
parte de los padres; comentar los programas en familia; ver juntos
la T.V, así como la restricción para ver algunos programas.

Disponibilidad y aparatos. Recoge el número de televisiones
en casa.
 Preferencias televisivas. Se establece un indicador general
para las preferencias televisivas en distintos géneros.
 Permanencia específica. Se recogen las horas
permanencia respecto a sus preferencias específicas.

de
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Contenido de la conversación. Se refiere a la frecuencia en la
que la televisión es el tema principal de conversación.
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o Por último en el caso de los adolescentes se incluía un ítem externo en
el que marcasen de forma aleatoria sus preferencias profesionales
futuras.

De acuerdo a las hipótesis y a partir de los nueve indicadores expuestos en la
Tabla I, se pueden observar los resultados obtenidos respecto a la
significatividad y medias en los tres grupos de edad.
TABLA I. Puntuaciones medias y significatividad en los indicadores de
consumo según el grupo de edad:
Nivel de
Análisis
Significatividad

0,000
0,000

0,002
0,000
0,000
0,002
0,000
0,056

Permanencia
Actividades
alternativas a
la tv
Estilo de
visionado
Covisionado
Contenido de
conversación
Disponibilidad
de aparatos
Preferencias
televisivas
Permanencias
específica

Adolescentes Jóvenes Adultos/ TOTAL
Padres
Media
Media
Media
Media
17,43
14,8
14,95
16,79
25,09
26,68
16,62
24,5

6,99

7,13

7,33

7,03

7,71
8,63

6,95
8,90

9,55
10,33

7,88
9,89

2,49

2,57

2,84

2,96

21,11

18,67

19,49

20,61

30,81

30,39

27,23

35,37

Los adolescentes ven más tiempo la televisión que jóvenes y adultos: alrededor
de 3 horas más. No obstante, se aprecia que las diferencias provienen del
número de horas que los adolescentes ven la televisión el fin de semana. Así,
mientras las horas en los días laborales dedicadas a ver la televisión son
similares (2 horas y cuarto y 2 horas y media), los fines de semana los
adolescentes invierten como media casi 7 horas frente a las 4 y 5 de los
jóvenes y adultos. Este dato llamativo a la hora de poder extraer algunas
conclusiones. Por un lado, nos indica que el consumo televisivo coexiste con
otras actividades durante la semana. Pero, el fin de semana parece que este
consumo se dispara al no tener quizás otro tipo de actividades extraescolares
como puedan tenerlas durante de la semana.
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o Actividades alternativas a la televisión
Los adultos que presentan una dedicación menor a otras actividades diferentes
a ver la televisión, casi ocho horas menos que los adolescentes y nueve horas
y media menos que los jóvenes. No obstante, estos datos nos hacen
reflexionar acerca del indicador anterior: la permanencia. Para poder hacer un
análisis con más profundo se debe juzgar el perfil por las horas de consumo, y
por otras actividades que se dejan de realizar. Este es el caso de los adultos
que, aun presentado menos horas de consumo televisivo que los adolescentes,
dedican menos tiempo a otras actividades. A partir de este dato se podría
pensar que para los adultos la televisión forma parte fundamental de su ocio.
o Estilo de visionado
Este indicador se refiere a si realizan una selección previa de lo que quieren
ver. A pesar de que, tal y como se observa en la Tabla I, la diferencia entre los
tres grupos es pequeña, los adultos tienen un mayor control sobre los
contenidos que desean ver. Los datos referidos a los otros dos grupos, los
adolescentes y jóvenes con medias de 7,33 y 7,13, tienen un menor control en
su visionado. Es decir, no realizan una selección previa del programa que van a
ver, sino que terminan viendo la programación que coincide con el momento en
que se sientan ante el televisor.
o Covisionado
Covisionar es la percepción sobre el control por parte de los padres de los
programas, como ver juntos la televisión y comentar los programas, las
diferencias halladas nos indican que dicha percepción es diferente entre los
padres y sus hijos adolescentes.

En cuanto al hecho de si la televisión se convierte en tema de conversación, los
datos indican que los padres manifiestan en mayor medida (10,33) que
adolescentes (8,63) y jóvenes (8,90) tener como tema de conversación los
contenidos televisivos. Estos resultados son coherentes con los encontrados en
el indicador de actividades diferentes a ver la televisión. Si antes se ha
apuntado que en el grupo de adultos la televisión parece formar parte
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Hay que recordar que no todos los padres respondieron al cuestionario. Sólo
respondieron aquellos padres que, en general, muestran una mayor
preocupación por los asuntos relacionados con la educación de sus hijos.

o Contenido de conversación



Así, los datos indican que los adolescentes no perciben un gran control por
parte de los padres (7,71) mientras que los padres sí perciben ejercer ese
control en (9,55). Este dato y denota que las percepciones de los hijos y las de
sus padres no siempre coinciden. Un caso muy concreto es el de la
disponibilidad percibida. Mientras que los padres manifiestan que están
disponibles para sus hijos, éstos no perciben el mismo grado de disponibilidad
por parte de sus padres.
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fundamental de su tiempo libre, lógicamente, hablarán de ello. Igualmente, si
los adolescentes y jóvenes dedican más tiempo a otras actividades, tendrán
distintos temas y conversaciones más variadas.
o Disponibilidad y aparatos
Si nos referimos al número de aparatos en el hogar y a la existencia de una
televisión en la propia habitación, es el grupo de jóvenes el que presenta la
media más baja (2,57). Como se observa en la Tabla I, las puntuaciones de los
adolescentes y adultos se aproximan. Para interpretar este dato, no hay que
olvidar que la muestra de adultos proviene de los padres de los adolescentes,
por lo que es comprensible que las medias halladas tengan una cierta similitud.
El hecho de que el grupo de adolescentes presente una media algo superior
frente a la media de adultos indica que los primeros tienen un aparato de
televisión en su propia habitación.
o Preferencias televisivas
En la Tabla II se puede observar que los adolescentes y jóvenes presentan
preferencias muy parecidas
y, por el contrario, se diferencian
significativamente con las del grupo de adultos.
Tabla II. Puntuaciones medias y significatividad en el indicador de preferencias
televisivas según el grupo de edad:

0,000
0,017
0,000
0,000
0,000
0,361
0,000

Teleseries
Informativos
Talk show
Night show
Humor
Dibujos
Animados
Películas
Deportes
Reality show
Documentales
Concursos
Crónica rosa
Debates

3,24
2,61
1,95
1,86
2,14
1,50
1,24

3,14
2,42
1,82
1,83
2,20
1,61
1,75

2,90
2,36
1,43
2,78
1,62
1,53
2,02

3,08
2,78
1,85
2,08
2,05
1,51
1,40

Tras este segundo vaciado, nos hemos preguntado: ¿Qué datos de este
indicador resultan más llamativos respecto a los objetivos e hipótesis que
se plantean en este trabajo?
Si se observan los datos en su conjunto, un primer aspecto que destaca es que
las teleseries, el humor, los dibujos animados y las películas ocupan las
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0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Adolescentes Jóvenes Adultos/ Total.
Padres
3,56
3,12
2,58
2,67
2,42
3,02
3,37
3,37
1,75
1,55
1,43
1,70
2,26
2,25
1,43
2,13
3,25
3,03
2,43
3,12
3,28
2,62
1,71
2,98
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preferencias de los adolescentes, bastante diferentes a las de los adultos cuyos
programas preferidos son los informativos (3,37) y los documentales.
Las películas son los programas preferidos del grupo de jóvenes (3,14)
seguidos de las teleseries (3,12) y de los dibujos animados (2,62). Todas estas
diferencias son significativas en los tres grupos, exceptuando los programas de
crónica rosa en donde no se hallan diferencias significativas entre
adolescentes, jóvenes y adultos. Este último dato no debe pasar inadvertido
por las implicaciones educativas que conlleva: en los tres grupos de edad
encontramos medias similares en la visualización de programas a los que
personajes públicos acuden por dinero a contar su vida privada.
Cabe, por otro lado, destacar la similitud en los tres grupos respecto a sus
preferencias por las películas. De acuerdo a estas preferencias y, en términos
generales, no se puede afirmar que el perfil de consumo de los adolescentes
sea tan preocupante como en ocasiones se afirma. Con el fin de poder obtener
información más precisa para poder apreciar las diferencias entre los tres
grupos, se analiza a continuación el indicador de permanencia específica.

o Permanencia específica
Este indicador y los resultados que se observan en la Tabla III, añaden nueva
información a los datos presentados en la Tabla II, dado que se han recogido
las horas de permanencia respecto a sus preferencias específicas. En una
primera lectura global, el tiempo de consumo televisivo de acuerdo a sus
preferencias es bastante parecido en los tres grupos. Ahora bien, si se
observan con detenimiento los contenidos en cada grupo de edad y el tiempo
que se dedica a cada uno de ellos, las diferencias entre las tres generaciones
son importantes.

0,017
0,016
0,005
0,000
0,009
0,695
0,000

Adultos/
Contenidos
Adolescentes Jóvenes Padres
Total
Teleseries
3,27
3,24
1,98
3,26
Informativos
0.99
3,23
4,45
2,69
Talk show
3.31
0.37
0.65
0,87
Night show
1,31
0,95
0,77
1,21
Humor
0,77
1,86
1,58
2,34
3,13
1,69
0,87
2,72
Dibujos
Animados
Películas
2,15
2,62
3,37
3,24
Deportes
1,25
1,55
2,35
2,13
Reality show
2,29
0,97
0,64
1,19
Documentales
0,95
0,98
2,16
1,13
Concursos
1,31
1,20
0,83
1,21
Crónica rosa
2,54
0,74
0,83
0,87
Debates
0,32
0,57
1,5
0,44
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Significatividad
0,000
0,000
0,000
0,005
0.000
0,000



TABLA III. Puntuaciones medias y significatividad en el indicador de
permanencia específica según el grupo de edad
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Así por ejemplo, si nos centramos en los informativos, los adultos invierten una
media de 4,45 horas semanales mientras que los adolescentes invierten 2,15
horas. Se sitúan en un punto intermedio los jóvenes con una media de 3,23
horas.
Por el contrario, si nos detenemos en el contenido referido a dibujos animados,
encontramos en un extremo a los adolescentes con una media de 3,13 horas
semanales y, en el otro, a los adultos con una media de 0,87. De nuevo, los
jóvenes se colocan en un lugar intermedio con una media de 1,69 horas. Es en
las películas donde menos diferencias se observan en los tres grupos en
cuanto al tiempo que dedican a las mismas. En definitiva, prácticamente, en los
trece contenidos recogidos, el tiempo que se dedica es diferente en función de
la edad. Aunque hay un contenido, el referido a crónica rosa que no muestra
diferencia entre las distintas edades. Este dato merece desde el punto de vista
educativo un análisis más específico.
En la misma línea que el indicador anterior (preferencias), los adultos dedican
la mayor parte de las horas del consumo televisivo a los informativos, seguido
de las películas y los documentales, mientras que los adolescentes dedican
más horas a los siguientes contenidos y en este orden: teleseries, películas,
dibujos animados y humor.
Otro dato destacable es que se dedica poco tiempo a los contenidos referidos a
WDON VKRZV, UHDOLW\ VKRZV y QLJKW VKRZV en los tres grupos, aunque sí se
observan algunas medias
más altas en el grupo de
adolescentes

Este dato indica que es un factor a tener en cuenta a la hora de hablar de
programas educativos, es decir, las generaciones más jóvenes buscan en la
televisión diversión y entretenimiento. Los adultos, por su parte, se inclinan
hacia una televisión que, sobre todo, les informe e incluso les forme, como en
el caso de las preferencias por los documentales. Si se realiza una lectura
conjunta de los resultados de los dos primeros indicadores, se podría afirmar
que los adultos encuentran en la televisión un medio para informarse y ocupar
su tiempo de ocio.
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De
acuerdo
a
los
resultados de estos dos
últimos
indicadores
analizados
(preferencias
televisivas y permanencia
específica)
podría
afirmarse, en línea de lo
que también confirman
otros trabajos, que la
finalidad
del
consumo
televisivo es diferente para adolescentes y adultos. Los adolescentes ven la
televisión, sobre todo, para divertirse.
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De modo específico, se preguntó a los adolescentes, frente a los jóvenes o
adultos, sobre cuánto interés tendrían en participar en una serie de programas
más adelante especificados, las diferencia son abundantes. De acuerdo a las
características de la propia adolescencia, no resulta extraño encontrar que son
éstos los que manifiestan un mayor deseo de participar, tanto como público o
como protagonista.
Se puede dibujar el siguiente panorama sobre el perfil televisivo de estos tres
grupos.

Tabla IV. Resumen de la proyección en el futuro de los programas televisivos:

Inferencia Futura
Participación como Público / Protagonista

Adolescentes Jóvenes
37,67

22,81

Adultos
15,26

o Inferencia del trabajo: ¡De mayor quiero ser famoso!



Tras ver la gran diferencia encontrada en este aspecto entre los tres
segmentos analizados, acudimos a la propia Academia de la Televisión a
recoger los datos correspondientes al mes de abril:

Como podemos apreciar las cadenas que dominan la programación en las
audiencias son aquellas que mas realitys presentan. Junto a ello, la respuesta
al supuesto ítem externo de la encuesta, arrojaba las siguientes respuestas:
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. Proyección del Consumo de la Televisión en las decisiones de los
adolescentes de cara a su futuro
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o ¿Qué te gustaría ser de mayor?

¿YdemaǇor͘͘͘?
25
20
15
10
5
0

Mujeres
Famoso

Profesor

Hombres

Policia
Veterinari@

Otros

Hombres

Famoso
23,2

Profesor
9,4

Policia
6,1

Veterinari@
1,6

Otros
3,4

Mujeres

14,1

17,6

1,3

12,5

4,9

/tQHDV 



Es cierto que dentro de la respuesta “famoso” hemos incluido una gran
cantidad de ocupaciones (deportista, artista, etc), con el rasgo distintivo y
creemos que determinante de tener un potencial televisivo claro. De cualquier
claro la diferencia frente al resto de ocupaciones es manifiesta.
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Este estudio se ha planteado dentro de un macrosistema concreto, la
Comunidad Autónoma Cántabra, los siguientes interrogantes:

¾ ¿Qué ven y cómo ven la televisión los adolescentes, los jóvenes y los
adultos?
¾ ¿Qué diferencias existen entre el perfil de consumo de estos tres
grupos?
¾ ¿Qué inferencias futuras pueden tener estos programas en las
decisiones de los adolescentes de cara a decidir su carrera
profesional?

Estas preguntas son las que han guiado las hipótesis y, una vez presentados
los resultados, se establecen las conclusiones más relevantes y sus
implicaciones educativas de las mismas.

o Los contenidos que ven los adolescentes son, de acuerdo a los datos
hallados, similares a los de los jóvenes y adultos. Es decir, no se puede
hablar de un perfil diferenciado. Entonces, nos preguntamos si tiene
una base real la preocupación social por el consumo televisivo de los
adolescentes. En cierta medida y haciendo una lectura directa de los
resultados se podría afirmar que la preocupación es razonable.



o Tras el análisis de las características de cada uno de los grupos, se
puede afirmar que el perfil de consumo de los adolescentes coincide en
algunos aspectos con la de los jóvenes y muestra diferencias con
respecto a la de los adultos. En otras ocasiones los perfiles de los tres
grupos comparten las mismas características. Un aspecto importante a
considerar es que en ninguna ocasión las características de los
adolescentes y adultos coinciden.

/tQHDV 
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o Es decir, los adolescentes se encuentran en un proceso de maduración
y transición que genera inestabilidad y se observa una ausencia
significativa de una programación específica para ellos. Este hecho,
generalizable a otros grupos (infantil, tercera edad, etc.) explica que, en
muchas ocasiones, los adolescentes señalen entre sus preferencias y
los consuman programas destinados a adultos.

o Cada grupo de edad plantea diferentes necesidades de desarrollo y
educativas que será preciso tener en cuenta con el fin de aprovechar la
programación y evitar los efectos negativos de la misma.
o Profundizando en los datos del estudio empírico, nos dibujan un perfil de
adolescente que no muestra las características esperadas. El perfil que
se ha obtenido dibuja un adolescente que ve la televisión una media de
2 horas y media al día, cantidad de tiempo que se incrementa el fin de
semana. Asimismo, el tiempo dedicado a ver la televisión no impide su
participación en otras actividades. En cuanto a los contenidos preferidos
por este grupo, aparecen en primer lugar, los realities, las teleseries,
seguidas de dibujos animados, las películas y el humor. Estos datos
coinciden con los encontrados en otros trabajos tanto en el contexto
francófono como en el contexto español. En general, los realities y
teleseries son el género preferido a esta edad porque reflejan
situaciones próximas a la realidad (más bien tendríamos que decir, que
el adolescente considera próximas) del adolescente e influyen en la
construcción de su identidad y futuras decisiones profesionales.
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o Respecto a la segunda hipótesis, los datos hallados indican que el perfil
de consumo de los adolescentes coincide en algunos indicadores, por
ejemplo preferencias por los contenidos, con el de los jóvenes. Sin
embargo, muestra diferencias significativas con el perfil de los adultos en
lo que respecta, sobre todo, a los siguientes indicadores: tiempo de
permanencia, actividades diferentes a ver la televisión, percepción del
control paterno y deseo de ser público y/o protagonista. En algunos
indicadores, también, los perfiles de los tres grupos poseen
características comunes. No se observa en ningún caso coincidencias
entre el grupo de adolescentes y el de adultos diferenciándose del grupo
de jóvenes.



o Si nos centramos ahora en la llamada “televisión basura” (WDON VKRZV
QLJKW VKRZV, crónica rosa) es especialmente la preferida por los
adolescentes, frente a los otros dos grupos de edad. Los segundos
eligen, en general, una programación que les entretenga y divierta.
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o Lógicamente el grupo de jóvenes, en la encrucijada entre los adultos y
los adolescentes, son los que en ocasiones comparten las
características de su perfil con los adolescentes y, en otras ocasiones,
con los adultos. Así, respecto a las preferencias televisivas, se acercan a
los adolescentes y, sin embargo, al analizar los indicadores de
permanencia y estilo de visionado son más similares sus
puntuaciones a las de los adultos.

o Antes de concluir, deben señalarse las limitaciones de este trabajo
referidas al instrumento de recogida de datos. En este tipo de escalas,
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o Centrándonos en la inferencia en cuanto a su futuro que puede tener el
visionado televisivo, vemos que las profesiones con más éxito entre
niños y niñas es el objetivo de ser famoso (futbolista en el caso de los
niños y artista en el de las niñas, aunque eso sí en segundo lugar:
Shakira Vs Piqué). Vendría a significar que el valor más relevante para
ellos, sería el reconocimiento, mientras que en el caso de las niñas sería
la benevolencia y la ayuda a los demás.



o En la observación conjunta de todos los indicadores se puede concluir
que los adultos ven la televisión para informarse e incluso forma parte
fundamental de su ocio, mientras que los adolescentes y jóvenes buscan
la diversión y el entretenimiento. Un caso interesante es el hecho de que
las tres generaciones coincidan en señalar las películas como uno de
sus contenidos preferidos y los tres grupos dediquen semanalmente un
tiempo parecido a su visionado. Desde la perspectiva de la intervención
educativa, es preciso tenerlo en cuenta este dato, ya que nos indica la
importancia que puede tener el visionado conjunto de una película.
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es preciso considerar el efecto de la deseabilidad social, es decir, ¿ha
contestado la muestra investigada de acuerdo a sus verdaderos hábitos
de consumo televisivo o más bien han dado respuestas para TXHGDU
ELHQante el investigador? (el profesor en muchos casos)
o Desde una visión global, es preciso insistir en que, si los medios han
sido pensados para producir audiencias y entretener, es necesario
plantearse desde el punto de vista educativo que además contribuyan a
ser un motor para el cambio social. En ocasiones, los adolescentes
pasan de ser protagonistas de su vida a espectadores de otras por lo
que es importante favorecer el desarrollo del pensamiento crítico y de
una sólida cultura que vaya más allá de las opciones por lo simple y
emotivo y profundice en aquellos valores y conductas que sean valiosas
para nuestra sociedad.
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NOTAINTRODUCTORIA
Elpresentetrabajoseubicadentrodelaasignaturade
MatemáticasAde4ºdeESO.Losalumnos,trasdossesiones
dedicadasalasexplicacionespertinentesrelacionadasconla
estadísticaysusconceptosbásicos,pusieronenmarchaeste
proyecto,alcualhandedicadounatotalidadde13sesionesalo
largodelosmesesdemarzo,abrilymayo.Estetrabajoabarca
desdelaelaboracióndelaencuestahastalaaplicacióndela
mismaapiedecallealosciudadanosdeTorrelavegaademásdel
análisisdelosdatosobtenidos.Lostiempossedistribuyeronde
lasiguientemanera:
Dossesioneslasdedicaronadecidireltemasobreelquequerían
realizarelestudioyalaelaboracióndelaencuesta.
Sietesesioneslasdedicaronalaaplicacióndelaencuesta,para
locualsalimoscincodíasduranteelhorarioescolaralascalles
deTorrelavegaparaquelosalumnospudieranpreguntar.
Cuatrosesionespararecontarlosdatos,realizarlosgráficos
correspondientesyelposterioranálisis.
Laexperienciaharesultadomuypositiva.Losalumnoshan
aprendidolosconceptosfundamentalesdelaestadísticaatravés
deltrabajoreal.
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POBLACIÓNYMUESTRA
LaencuestaseharealizadoenlaciudaddeTorrelavegaconuna
poblaciónde56638personasendiferentesdíasdeAbril.
Aproximadamentehemosdedicado10horasparaencuestaruna
muestrade100personasmayoresdeedad,y6horasen
elaborareltrabajofinal,dedicandotiempodehorarioescolary
personal.
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DESCRIPCIÓNDELPROYECTO
Enestaépocadecrisis,unadenuestraspreocupacionesessaber
sitendremostrabajo,ysiesasí,siseráenloquenosgusta.Así
quedecidimoshacerestaencuestaparaverlaformacióny
edadesdelagentequeestáenparo,ysilesgustasutrabajoosi
hansufridorecortesalaspersonasquetrabajan.
Dedicamos10clasesdentrodelhorarioescolar,nosolode
matemáticas,sinotambiéndeotrasasignaturas,comprendidas
enlastresúltimashoras,desdelas13hhastalas15h.
Durantelosdíasenlosquehemosrealizadolasencuestasnos
hemosencontradoconunadificultadañadida,elclima.Porlo
quenosharesultadomásdifícilencontraragentequenos
dediqueunosminutospararesponderanuestraspreguntas,
ademásloslugarescubiertosenTorrelavegasonescasosporlo
quelazonaeralimitada.Pero,aunasí,hemosintentadoircada
díaaunespaciodiferente(laPlazaMayor,AvenidadeEspaña,La
Llama…),buscando,así,lafluenciadegente.
Cabedestacarquelamayoríadeencuestadossonmujeres,ya
queloshombressemostrabanreaciosoinclusonosignoraban,
aunqueafortunadamente,losquerespondieronanuestras
preguntasfueronamables,porloquenosresultómásfácilala
horadeatrevernosapreguntaramásgente.
Alahoraderealizarlaencuestanoshasorprendidoelnúmero
depersonasquenoshandichoquesonautónomos.
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PLANTILLADELAENCUESTA
1.¿Quéedadtiene?
Ͳ2021Ͳ3031Ͳ4041Ͳ50+50

2.¿Estátrabajandoactualmente?
SINO

3.NO ¿Hatrabajadoantes?
SINO

4.NO¿Cuántollevaenelparo?(meses)
0Ͳ67Ͳ1213Ͳ20+20

5.NO¿Tieneestudios?
SINO

6.NO¿Cuálessutítulomáselevado?
E.S.O.BachillerG.medioG.SuperiorCarrera

7.NO¿Estáestudiandoalgorelacionadoconlostérminos
mencionadosanteriormente?
E.S.O.BachillerG.medioG.SuperiorCarrera

8.NO¿Quéidiomashabla?
NadaInglésFrancésAlemánRusoChinoOtros

9.NO¿Estáestudiandoalgúnidioma?

NadaInglésFrancésAlemánRusoChinoOtros
6
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1.SI¿Legustasutrabajo?
SINO

2.SI¿Estácontentoconsusueldo?
SINO

3.SI¿Ensuámbitolaboralhasufridorecortes?
SINO

4.SI¿Sesientemotivadoparatrabajar?
SINO

5.SI¿Supuestoactualrequierealgunaformaciónespecial?
SINO

6.SI¿Selehanretiradolaspagasextraordinarias?
SINO
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TABLASYGRÁFICAS
¿Quéedadtiene?
Ͳ20
21Ͳ30
31Ͳ40
41Ͳ50
+50


2
18
24
28
28



¿Estátrabajandoactualmente?
Sí
No


66
34
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DELOSQUENOTRABAJAN:
¿Hatrabajadoantes?
Sí
No


29
5



¿Cuántotiempollevaenelparo?(meses)
0/6
7/12
13/20
20+


12
5
3
14

9
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¿Tieneestudios?

Sí
No


31
3



¿Cuálessutítulomáselevado?
E.S.O.
Bachiller
GradoMedio
GradoSuperior
Carrera

14
5
3
5
7
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¿Estáestudiandoalgorelacionadoconlostérminosmencionadosanteriormente?
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GradoMedio
GradoSuperior
Carrera
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¿Quéidiomashabla?
Íngles
Francés
Alemán
Ruso
Chino
Otros
Nada


14
7
0
0
0
2
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¿Estáestudiandoalgúnidioma?
Íngles
Francés
Alemán
Ruso
Chino
Otros
Nada


4
3
2
0
0
0
27
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DELOSQUESITRABAJAN:
¿Legustasutrabajo?
Sí
No


61
5





DELOSQUESITRABAJAN:
¿Legustasutrabajo?
Sí
No


61
5
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¿Estácontentoconsusueldo?
Sí
No


46
20



¿Ensuámbitolaboralhasufridorecortes?
Sí
No

36
30
14
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¿Sesientemotivadoparatrabajar?
Sí
No


54
12
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¿Supuestoactualrequieredealgunaformaciónespecial?
Sí
No


50
16



¿Selehanretiradolaspagasextraordinarias?
Sí
No


18
48


16
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ANÁLISISDELOSRESULTADOS
Del29,4%deencuestadosquellevande0a6mesesenelparo
14,6%hantrabajadoantesporloquepodemossuponerquese
hanvistoafectadosporlacrisis,oincluso,losrecortes.
LosencuestadoscuyotítulomáselevadoeslaE.S.O.son
principalmentepersonascuyaedadesdemásde50años,porlo
quepodemossuponerquetrabajanensuscasas.
El82,3%delosencuestadosquenotrabajan,noestán
estudiandoningúngradodeformación.
Losidiomasmáshabladossonelinglésconun41,1%yfrancés
conun20,5%,un5,8%italiano,aunqueun52,9%noestán
formadosenidiomas.Estoserepitealahoradepreguntarsi
estánestudiandoalgúnidioma,elmásdestacadoeselingléscon
un11,7%,lesiguenfrancésconun8,8%yalemánconun5,8%;
peroesun79,4%delosencuestadosquenoestánestudiando
ningúnidioma.
Alagranmayoríadelosencuestadosquetrabajanlesgustasu
trabajo,peronotantosestáncontentosconsussueldos.
Pocomásdelamitaddeencuestadoshansufridorecortesenel
ámbitolaboral,aunquenoatantosseleshanretiradolaspagas
extraordinarias.
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CONCLUSIÓN
Comohemosmencionadoanteriormenteelmotivoporelque
hemoselegidoestetema,eslapreocupaciónquenosproduceal
pensarenunfuturolaboral.
Deestamanerahemospodidocomprobardeprimeramanolos
problemasporlosquetanafectadosnosvemos,sinestar
manipuladosporningúnmediodecomunicación.
Nosesperábamosunamayortasadedesempleoymayor
formación.Aunquehasidounagratasorpresaquealagran
mayoríadelosencuestadoslesgustesutrabajo.
Finalmentenuestrapreocupaciónsehavistoreducida,debidoa
losresultadosobtenidos.
Estetrabajonoshahechoverlaimportanciadelaformación
académicaylaimportanciadelosidiomasalahoradeencontrar
unpuestolaboral.
Estetrabajonoshagustado,yaquepodemosponerenpráctica
losconocimientosobtenidosenlaasignaturadematemáticas.
Tambiénnoshahechoreflexionarsobrelagentequesededicaa
elaborarencuestas,ytodoelesfuerzoqueconllevatratarconla
gente,yaquehemospodidoexperimentarquenotodosestán
dispuestosacolaborar,yhayquesaberasumirlasmalas
contestacionescuando,simplementehacestutrabajo.
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NOTAS INTRODUCTORIAS DE LA PROFESORA.
Desde un punto de vista didáctico siempre es mejor el aprendizaje significativo y
práctico que aquel que es simplemente teórico. Aprovechando la oportunidad que
nos brinda el Instituto Cántabro De Estadística, con la convocatoria durante los
últimos años de un concurso escolar que fomenta la actividad estadística en los
centros, este año hemos decidido presentarnos para poder llevar a cabo un
estudio que nos permita poner en práctica todos los conocimientos teóricos
aprendidos durante el curso.
Hemos decidido además abordar un tema de interés para los alumnos de esta
edad como es el deporte. Desde el ámbito académico se fomenta, no sólo la
práctica del deporte y el ejercicio físico, como una fuente de bienestar y de salud.
Esta práctica no debe ser entendida como una solución a corto plazo sino que
debe ser entendida como un compromiso del individuo para toda su vida, ya que
su salud futura dependerá de la práctica del ejercicio físico de manera habitual así
como de unos hábitos saludables. Sobre dichos hábitos se hace hincapié desde la
actividad académica ya que esta tiene la responsabilidad de formar individuos y
ciudadanos competentes no sólo con la sociedad sino también consigo mismos.
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INTRODUCCIÓN.

Aprovechando la presentación del mundo de la Estadística en la programación de
las Matemáticas de 4º de ESO, se ofreció a los alumnos la posibilidad de participar
en el concurso organizado por ICANE.
A la propuesta respondió un grupo de cinco alumnos y se marcó un calendario de
actuaciones para la realización del trabajo.
El punto esencial de arranque fue escoger un tema de interés que sirviera para
conocer más el mundo estadístico. Después de examinar la página de datos
recogidos de ICANE y los temas que podían interesar a los alumnos de esta edad
se escogió ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PREFERENCIAS DEPORTIVAS
DE LOS ALUMNOS DE E.S.O.
Esta selección nos permite comparar los datos recogidos en el Colegio con la
población cántabra.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Para poder hacer la comparativa con los datos del ICANE, se optó por la aplicación
de la encuesta a los alumnos/as de este centro escolar.
Con la ayuda de los tutores de las clases se aplicó la encuesta. El grupo ha
realizado el recuento, la confección de las tablas de valores resultantes, la
representación de los datos obtenidos usando la herramienta informática EXCEL,
el análisis comparativo de los resultados, la confección de conclusiones y la
recopilación de todo ello en las presentes páginas. En todo este proceso la
profesora de Matemáticas del grupo ha ido acompañando el trabajo de los
alumnos/as.

DATOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO.
POBLACIÓN: Alumnos matriculados en este centro escolar.
MUESTRA: Todos
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 92 alumnos/as.
SISTEMA DEL MUESTREO: Aplicación de la encuesta que presentamos en los
anexos del trabajo.
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CUESTIONES PREVIAS SOBRE EL BENEFICIO DEL DEPORTE EN LA
ADOLESCENCIA
Es fundamental mencionar que la actividad física está relacionada con un menor
riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, mortalidad prematura, diabetes,
hipertensión y obesidad en el correr de la edad adulta. Existe una vasta evidencia
de que los orígenes de la enfermedad cardiovascular tienen lugar en la infancia y
adolescencia. Asimismo, se conoce que los patrones de conducta que están
asociados a la actividad física en la infancia suelen permanecer en la vida adulta.
Se han llevado a cabo estudios en niños y adolescentes -de entre 4 y 18 años- y
en adultos jóvenes -de 19 a 21 años- que demuestran la existencia de una
asociación entre el aumento del tiempo destinado a actividades sedentarias y
empeoramiento de los valores de Lipidograma (estudio de niveles de grasas en
sangre), aparición de cifras de presión arterial elevadas, aumento de los índices de
obesidad y resistencia a la insulina. Por lo contrario, cuando se mantiene un estilo
de vida a base de actividad física se logra una reducción de las cifras de presión
arterial elevada, disminución del índice de masa corporal (IMC) y de la cantidad de
tejido adiposo como también una mejora del perfil de riesgo cardiovascular. Sin
embargo, no está establecido por completo cuánto tiempo ni qué intensidad de
ejercicio son necesarios para reducir el riesgo cardiovascular en niños y
adolescentes. La recomendación general en chicos mayores de 6 años es que
realicen una hora diaria de actividad física moderada y vigorosa; en contrapartida,
se aconseja que el tiempo destinado a tareas sedentarias no impliquen más de dos
horas por día. A su vez, es necesario mantener una alimentación baja en grasas
saturadas y azúcares refinados.
Las medidas aplicadas en el presente en relación a esta temática tendrá grandes
repercusiones en el futuro de los niños y adolescentes. Con el objetivo de lograr un
estilo de vida saludable hay que recurrir a la enseñanza de los buenos hábitos como es una dieta sana y ejercicio físico diario.
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PREFERENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE
DEPORTE
Las personas más tímidas se sienten más cómodas en actividades deportivas en
las que no participe un gran número de personas. Muchos niños y adolescentes se
desenvuelven y rinden mejor cuando no dependen de los demás. Los deportes
individuales ofrecen más oportunidades para fomentar la autonomía y la
creatividad, lo que aumenta la confianza en uno mismo.
A los jóvenes más impulsivos y transgresores con las normas, discriminados en el
contexto de un equipo, les favorece depender sólo de ellos mismos, aunque
reciban atención individualizada por parte del entrenador. Si el deporte por el que
se inclina el menor es individual, es importante que parte de la actividad se
desarrolle en grupo, de esta manera se promoverá una mínima socialización a
partir de juegos colectivos.
Los padres son los responsables de ayudar a digerir los errores o las derrotas si se
practica ejercicio de forma individual, ya que el menor que no cuenta con un
equipo que le apoye ante las dificultades puede sentirse sobrecargado.
A los menores más extrovertidos no les convienen los deportes individuales,
puesto que podrían aburrirse con facilidad y dejar de practicarlos
En relación a las preferencias de práctica físico-deportiva de los adolescentes,
nuestros resultados constatan que existen claras diferencias entre los varones y
las mujeres. De este modo, los deportes más practicados por los varones son, por
orden de preferencia, el fútbol, el fútbol-sala, deportes de raqueta y el baloncesto.
Por el contrario, en las mujeres los deportes más practicados son el aeróbic, la
natación, la gimnasia y el baloncesto.
A pesar del paso de los años, las preferencias deportivas de los escolares no
han variado mucho, así, Perula de Torres y cols. (1998) señalaban los juegos de
pelota como los deportes más practicados en los niños (79,4%) frente a la
gimnasia y el baile en las niñas (33,4% y 31,8% respectivamente).
En esta línea, Gómez y cols. (2006) destacan las preferencias del alumnado
hacia los deportes colectivos (51,5%) frente a los deportes de corte individual
(31,1%), resaltando las diferencias significativas entre niños y niñas, inclinándose
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los niños por los deportes colectivos (69,4%) y las mujeres por los individuales
(58,3%).
Por su parte, Vílchez (2007) destaca el fútbol como deporte más practicado
entre los niños con un 65,2%, mientras que en las niñas se produce un reparto
más equilibrado entre el aeróbic o baile (21,6%), el fútbol (20,8%), el ciclismo
(12%) y el footing (10,4%).
En cuanto a las horas de actividad físico-deportiva practicadas a la semana,
nuestros resultados revelan que la mayoría de los escolares se sitúan en la franja
entre 30 minutos y una hora, estando asociados significativamente los mayores
tiempos de práctica a los varones.
Ya en nuestro país, Roman y cols. (2006) señalan que el promedio de
minutos de actividad físico-deportiva fuera del entorno escolar se encuentra por
debajo de los 45 minutos diarios en niños de 10 a 13 años.
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REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los alumnos después de recoger la encuesta y tabularlas decidieron en cada caso
qué representación gráfica era la adecuada. En cualquier caso los alumnos tiene
un manejo amplio de EXCEL ya que lo han trabajado ampliamente en la asignatura
de informática, lo que les permite un trabajo cómodo en el que ellos son capaces
desenvolverse con facilidad.
Primeramente se encuesta sobre la práctica de deporte por parte de los alumnos y
lo recogemos en el siguiente gráfico

ectivos

los

En dicho diagrama de sectores se aprecia que hay más alumnos que practican
deporte que las que no lo practican. Se supone que entienden que la práctica
de deporte implica participar en campeonatos y no sólo la práctica personal o el
mero hacer ejercicio.
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Después se pregunta sobre si en el deporte que se practican están o no
federados, ya que hay que deportes en los que se puede competir sin estar
federados.
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Otra de las preguntas que nos interesa es qué deporte practican los alumnos de
este instituto. Por una parte queríamos saber si era individual, o colectivo y
además qué deporte era.
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Se ve claramente que el deporte elegido por más alumnos es el fútbol, tras lo cual
averiguamos en qué categoría jugaban y cuánto tiempo hacía que lo practicaban.
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COMPARATIVA CON LOS DATOS DEL ICANE

Consultando los datos del ICANE sobre todo en aquellos aspectos en que
podíamos hacer una comparativa con los datos obtenidos nos preguntamos
primeramente si coincidían los datos de la región en cuanto a los deportes que se
practicaban con los que habíamos tabulado en el presente trabajo.

Efectivamente se comprueba que el deporte que se elige con más frecuencia es el
fútbol.
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Consultamos posteriormente si las licencias de futbol crecían en de los últimos 10
años, como efectivamente ocurre.
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Después consultamos si el siguiente deporte que más practican los alumnos del
centro que es el BOLO PALMA también tenía la misma trayectoria en el tiempo
dentro de la región. Pero observamos que la tendencia es justamente la contraria y
que ha descendido drásticamente con el tiempo.

Nos preguntamos ahora sobre los campos de fútbol de la comarca que nos ocupa
y vemos que es muy escasa en comparación con el resto de la región.
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Consultamos asimismo si las boleras también estaban en la misma proporción

Y efectivamente se vio que tampoco la comarca está bien dotada en este aspecto.
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CONCLUSIÓN
A modo de conclusión podemos establecer que a pesar de que desde todos los
ámbitos se hace hincapié en el beneficio de práctica del deporte, así como de la
importancia de que este hábito empiece desde la infancia y adolescencia, en esta
comarca, donde está ubicado nuestro instituto, la oferta no es ni variada ni amplia.
Por una parte debido a que es una comarca con pueblos muy diseminados y
dedicados a la agricultura. Esta dedicación además de suponer un esfuerzo físico
importante en el que participa toda la familia, desde la temprana edad, implica que
apenas quede tiempo libre para dedicar a otras actividades. Y la otra por porque la
oferta por parte de los ayuntamientos no es tan extensa como en otros
ayuntamientos más cercanos a la bahía, lógicamente ya que la mayoría de la
población Cántabra se encuentra alrededor de esta. Asimismo se observa falta de
instalaciones deportivas si la comparamos con el resto de Cantabria.
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ANEXO

ENCUESTA
Esta encuesta es para un trabajo estadístico por 4ºE.S.O.
¿Practicas algún deporte?
SI
NO
Si la respuesta anterior es SI, continúe con la encuesta. Si la respuesta anterior es
NO se acabó la encuesta para ti.
El deporte que practicas es…
INDIVIDUAL
COLECTIVO
En ese deporte estas...
FEDERADO

FEDERADO

1.¿El deporte que practicas es fútbol?
SI
Si tu respuesta anterior es SI :Indica la categoría
……………………….. .
-¿Cuánto tiempo hace que lo practicas? …............................... .
2
.¿El deporte que practicas es baloncesto?
SI
Si tu respuesta anterior es SI :- Indica la categoría ……………………….. .
-¿Cuánto tiempo hace que lo practicas? …..................................
3.¿El deporte que practicas es balonmano?
NO

NO
NO

NO

SI

Si tu respuesta anterior es SI :- Indica la categoría ……………………….. .
-¿Cuánto tiempo hace que lo practicas? …................................ .
4.¿El deporte que practicas es bolo palma?
NO

SI

Si tu respuesta anterior es SI :- Indica la categoría ……………………….. .
-¿Cuánto tiempo hace que lo practicas? …..................................
5.¿El deporte que practicas es el tenis?
SI
NO
En ese deporte estas...
FEDERADO
FEDERADO
-¿Cuánto tiempo hace que lo practicas? …............................... .
6.¿El deporte que practicas es el ping pong?
SI
NO
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En ese deporte estas...
FEDERADO
FEDERADO
-¿Cuánto tiempo hace que lo practicas? ….......................
7. Si practicas otro deporte indica cuál
es:…………………………………………………
-¿Cuánto tiempo hace que lo practicas? ….......................

NO
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CURSO
2012/13 

IVCONCURSOESCOLARDETRABAJOSESTADÍSTICOS.


INTRODUCCIÓN
Una de las unidades didácticas de la asignatura de 4º E.S.O. “Iniciación a la
Investigación” corresponde con la participación en este concurso de trabajos
estadísticos,conelfindeadquirirlascompetenciasbásicaseducativasatravésdelas
lecturas matemáticas, manejo de medios digitales (tablas Excel), autonomía en el
trabajo y aprendizaje, crítica social y tratamiento de la información del ICANE e INE.
Paraello,estealumno,poriniciativapropia,hadecididorealizarunaencuestasobrela
medicióndelpieenlosalumnosdeInfantil,PrimariaySecundaria.
Sumotivaciónesestablecerenungráficolaevolucióndelamedidadelpiesegúnla
edad, y comprobar si hay diferencias entre chicos y chicas, de forma global ya que,
comoenotrosmuchosaspectosdelcuerpohumano,elpieytodoloqueconllevaes
únicoeintransferibledetodoindividuo.


DESCRIPCIÓNDELPROYECTO
Se va a realizar una encuesta orientada a descubrir la talla de pie que usan los
alumnosdelcentro,yasísacarinformaciónacercadedatoscomoporejemplo:cuáles
latallamáscomún,laquemenos,lamásgrande,lamáspequeña,laevolucióndela
talla con la edad, etc.… Para ello se van a recoger en el Anexo I los resultados
obtenidosmedianteunamedicióndelpiederechosincalcetín.
LasmedicionesserealizanconuncalibremarcaStalon,de30cm,delamismaforma
que viene especificada (http://www.youtube.com/watch?v=1gacv1ugTys) en este
enlace. Los resultados obtenidos con un decimal se redondearán para compensar el
margen de error al no utilizar la opción milimétrica del calibre, y su redondeo
dependerádelnúmeroenteroalqueestémáscercano(ϯϰ͕ϯͲхϯϰ͕ϱ͖ϰϮ͕ϲͲхϰϮ͕ϱ;ϯϴ͕ϴͲ
хϯϵ).
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DATOSTÉCNICOSDELESTUDIO
POBLACIÓN: alumnos, entre 2 y 17 años, del centro educativo (Infantil, Primaria y
Secundaria).
INDIVIDUO:384alumnostotales.
MUESTRA:alumnos,entre2y17años,alosqueseleshamedidoelpie.
TAMAÑODELAMUESTRA:351alumnos.
SISTEMADEMUESTREO:lamediciónserealizóinsituacadaalumno.
VARIABLEESTADÍSTICA:longituddelpie(encentímetros).
TIPODEVARIABLES:cuantitativa.
HOJADERECOGIDADEDATOS:anexoI.
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IV Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2012-2013]
CURSO
2012/13 

IVCONCURSOESCOLARDETRABAJOSESTADÍSTICOS.

REPRESENTACIÓNDELOSDATOS
Todaslasgráficassebasaneneldiagramadelíneaseincluyentablasdelasmedias
poredad.Alahoraderealizarlasmediasseincluyeundecimalyseredondeaalaalza
cuandolacentésimaes5osuperior.

TABLAYGRÁFICOA.COMPARATIVADELAMEDIADELASMEDIDASSEGÚNLAEDADY
ELSEXO


EDAD(AÑOS)
Columna1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17





SEXO

Columna2 Columna3
Columna4
FEMENINO MASCULINO 
13,9
14
14
15,4
15,5
15,5
16,4
16,6
16,5
17,3
17,8
17,5
18,3
19
18,7
19
18,8
18,9
20,4
20,7
20,5
21,2
20,9
21
21,5
21,5
21,5
22,7
23,2
22,9
23,1
23,9
23,5
24,1
24,8
24,5
23,1
25,6
24,5
23,1
25,5
24,8
23,7
25
24,1
23,7
25,3
24,4
20,4
21,1
20,8
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CURSO
2012/13


IVCONCURSOESCOLARDETRABAJOSESTADÍSTICOS.
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IV Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2012-2013]
CURSO
2012/13 

IVCONCURSOESCOLARDETRABAJOSESTADÍSTICOS.



TABLAYGRÁFICOB.COMPARATIVADELAMEDIDAMEDIASEGÚNLAEDAD
MEDIA
LONGITUD(cm)

EDAD(AÑOS)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

14
15,5
16,5
17,5
18,7
18,9
20,5
21
21,5
22,9
23,5
24,5
24,5
24,8
24,1
24,4
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IVCONCURSOESCOLARDETRABAJOSESTADÍSTICOS.
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IV Concurso escolar de trabajos estadísticos [curso 2012-2013]
CURSO
2012/13 

IVCONCURSOESCOLARDETRABAJOSESTADÍSTICOS.


ANÁLISISYVALORACIÓNDELOSRESULTADOS
El pie crece paulatinamente a lo largo de los años. Entre los 2 y los 6 años es
crecimientoesconstanteydeaproximadamente1centímetroalaño.Entre6y7años
hayunaestabilidad,entre7y8añoshayunrepunte,yentrelos8ylos10vuelvela
estabilidad y el crecimiento moderado (media centímetro al año). A partir de los 10
años el crecimiento vuelve a despunta (alrededor de 1 cm al año), hasta los 14Ͳ15
años,queyacesa.
Yestosiconsideramosloschicosolapoblacióntotal,yaqueenelcasodelaschicas
escrecimientoesmásuniforme(aunquemuyparecidoaldechicos)yseestancaalos
13años.Además,entodaslasedadeslamediadeloschicosessuperiorexceptoalos7
y9años.


CONCLUSIONES
EslógicoesperarquelatallamáspequeñalecorrespondaaunaniñadeInfantil2
años(13,5cms),yquelamásgrandeaunchicode13años(27,5cms)acompañadode
otroschicosentre13y16años(26,5–27,5cms).Deigualmodo,ysimplementecon
laobservación,estabaclaroqueeltamañodepiedelaschicas,engeneral,esmenoral
deloschicos,yaque,ytambiénengeneralsonmásbajas,ypodemosolvidarqueel
pieeslabasedelaestructurayestaturacorporal.
Respectoalaedaddeparodelcrecimientodelpie,éstacoincideconlapubertadde
cadasexo,ycomoenlasmujeresempiezaanteslapubertad,tambiénelpieparade
crecerantes.
Losdostramosdelavidadondeelpiecrecemásrápidosecorrespondenconelinicio
(infantil), y con la pubertad (adolescencia), ya que son etapas de grandes cambios a
nivelóseo.
Comoanécdotamegustaríahacerunabreveintroducciónalostiposdepiesquenos
hemos encontrado. Según la página web http://www.conforpie.com/elͲpie/tiposͲdeͲ
piesͲenͲelͲserͲhumano/hay3tiposdepies:piegriego,dondeel2ºdedoesmáslargo,
comoenlafotografía.Piepolinesioocuadradodondelalongituddelosdedosescasi
lamisma. Ypieegipcio,dondeeldedogordoeselmáslargo(versegundafotografía).
Esteúltimoeselmáscomúnenlapoblaciónmundial(60%),mientrasqueelgriegoes
menosfrecuente(15%).
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Trabajos premiados
CURSO
2012/13 

IVCONCURSOESCOLARDETRABAJOSESTADÍSTICOS.



PIEGRIEGO



PIEEGIPCIO
Aunque uno de los objetivos no era esta observación el dato anterior sí se ha
corroborado: hay más población estudiantil con pie egipcio. Y, aunque no tiene
ningunabasecientífica,tambiénsehacumplidoelrumortantasvecesdicho:“aquellas
personascuyodedomáslargoseael2ºsonmásinteligentesocreativas,porqueesun
rasgodeavanceevolutivoalaumentarlasuperficiedeapoyodelanimalbípedo”(Nota
delprofesor).Estotambiénhacoincidido,yaquetodoslosestudiantes(enInfantilno
sehatenidoencuenta)conpiegriegosacanbuenasnotasy/osoncreativos(estono
quieredecirqueparaserinteligentehayaquetenerpiegriego).
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