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RESUMEN: En este trabajo reportamos los resultados de analizar las actividades sobre 

tablas estadísticas en libros de texto de tercer curso de Educación Primaria en Chile. Para 

ello, mediante un análisis de contenido, hemos estudiado aquellas secciones que presentan 

o hacen referencia a este objeto matemático, en las unidades de tres libros de texto 

relacionadas con el bloque temático de estadística y probabilidad. Del análisis, y 

considerando un total de 91 actividades, vemos el predominio de: la habilidad de 

interpretar y transformar, el contexto personal, la variable de cualitativa nominal, y la 

forma de trabajo individual. Estos resultados plantean desafíos para los profesores, sobre 

todo para trabajar diversas de habilidades, el uso de diferentes contextos e incentivar el 

trabajo en equipo.  

 

PALABRAS CLAVE: Tablas estadísticas; Actividades; Libros de texto; Educación 

Primaria.  

 

ABSTRACT: In this paper, we report the results of analyzing the activities on statistical 

tables in textbooks of the third grade of Primary Education in Chile. To do this, through 

content analysis, we have studied the units of three textbooks related to the Statistics and 

Probability Content Standard and we have analized the sections that show or refer to this 
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mathematical object. From the analysis, and considering a total of 91 activities, we 

highlight the predominance of: the ability to interpret and transform, the personal context, 

the nominal qualitative variable, and the student’s individual work. These results suppose 

challenges for teachers, especially to work different skills, use different contexts and 

encourage students’ teamwork.  

 

KEYWORDS: Statistical tables; Activities; Textbooks; Primary education. 

 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas la estadística y la probabilidad se ha convertido en un tema 

de interés para la comunidad científica de Educación Matemática en particular y para la 

sociedad en general. En gran medida esto se debe a que, en diferentes situaciones de la 

vida cotidiana, social y laboral, usamos y aplicamos conceptos asociados a estas 

disciplinas.  

Dada la relevancia social de la estadística, su enseñanza se plantea desde los 

primeros cursos de Educación Primaria, tal como lo indican las directrices curriculares de 

diversos países. Por ejemplo, los estándares americanos (NCTM, 2000; CCSSI, 2010), los 

del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC, 2012), y los Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática en Brasil (MEC, 1997), entre otros.  

Desde esta perspectiva, el libro de texto es una herramienta pedagógica de 

reconocido prestigio, usado tradicionalmente en el aula (BRAGA; BELVER, 2016), que 

corresponde a un currículo potencialmente implementado (VALVERDE et al., 2002), que 

se obtiene por medio de la transposición didáctica (CHEVALLARD, 1991) o la 

adaptación de los contenidos para ser enseñando en determinados niveles y que debe 

reflejar las demandas descritas en las directrices curriculares (DÍAZ-LEVICOY; ROA, 

2014; HERBEL, 2007). 

En el caso de la enseñanza de la estadística, Amorim y Silva (2016) mencionan que 

el libro de texto puede ser un excelente recurso para la organización del proceso de 

instrucción, puesto que permite seleccionar actividades o generar situaciones de 

aprendizaje. Además, es común ver que los textos proponen actividades de evaluación, que 

sirven para medir lo aprendido durante la enseñanza de un tema o unidad. 

En general, el análisis de los libros de texto centrado en cómo se planea la 

enseñanza de los temas es un aspecto de interés, sobre todo lo referido a cómo se enseñan 
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los contenidos (demanda cognitiva de las actividades propuestas, tipo de actividad, etc.), 

los conocimientos básicos que deben poner en juego los profesores, así como si se atienden 

a las corrientes didácticas actuales. Por todo ello, el estudio de los libros de texto se ha 

convertido en una línea de investigación en Educación Matemática (GÓMEZ, 2011; 

WIJAYA; VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN; DOORMAN, 2015) y, en nuestro caso, en 

Educación Estadística (DÍAZ-LEVICOY; GIACOMONE et al., 2016). Por su parte, Font y 

Godino (2006, p. 68) señalan que los libros de texto “constituyen la fuente inmediata 

donde se acumula la experiencia práctica de los profesores, y en cierta medida, los 

resultados de la investigación”, por lo que el análisis de este recurso debería ser una 

competencia que desarrollen los profesores de matemática. 

Dentro de los temas a contemplar en los procesos de enseñanza, encontramos 

objetos matemáticos tales como las tablas estadísticas y los gráficos estadísticos, así como 

las nociones básicas de probabilidad. El objeto matemático de nuestro interés, las tablas 

estadísticas, son usadas con frecuencia en los medios de comunicación (BELTRÃO, 2012; 

DÍAZ-LEVICOY; MORALES; LÓPEZ-MARTÍN, 2015; DÍAZ-LEVICOY; OSORIO et 

al., en prensa; EVANGELISTA; GUIMARÃES, 2013), situación que motiva su enseñanza 

desde los primeros años de la educación obligatoria y las convierte en uno de los elementos 

de la cultura estadística (CAZORLA; UTSUMI, 2010; GAL, 2002; LOPES, 2004). Dicho 

término hace referencia a la compresión de información estadística a la que accedemos en 

forma de texto oral o escrito, números, símbolos, gráficos y tablas en diferentes situaciones 

de la vida cotidiana (CAZORLA; UTSUMI, 2010). 

De acuerdo con lo anterior, nos plantemos como objetivo de investigación: analizar 

las actividades en las que intervienen tablas estadísticas en los libros de texto de tercer 

año de Educación Primaria en Chile, ampliando los resultados descritos en Díaz-Levicoy, 

Ruz-Ángel y Molina-Portillo (en prensa). 

En lo que sigue describimos lo que proponen las directrices curriculares chilenas 

para Educación Primaria sobre la enseñanza de las tablas estadísticas; el resumen de 

algunos estudios sobre su tratamiento en libros de texto, la descripción de la metodología, 

los resultados obtenidos y, finalmente, las conclusiones de nuestro estudio. 

 

TABLAS ESTADÍSTICAS EN LAS DIRECTRICES CURRICULARES DE 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

El currículo chileno de Educación Primaria, durante los últimos años, ha 

incorporado el estudio de la estadística y probabilidad de manera progresiva a lo largo de 

todos los cursos, desde los primeros años de Educación Primaria (MINEDUC, 2012, 

2013), recibiendo un nivel de atención similar al de los demás ejes o bloques temáticos que 

conforman el currículo escolar para la asignatura de matemática (Figura 1). Así, para el eje 

de Datos y probabilidades, se establece la enseñanza de las tablas y gráficos estadísticos, 

para responder “a la necesidad de que todos los estudiantes registren, clasifiquen y lean 

información dispuesta en tablas y gráficos y que se inicien en temas relacionados con el 

azar. Estos conocimientos les permitirán reconocer estas representaciones en su vida 

familiar” (MINEDUC, 2013, p. 91). 

 

 

Figura 1 - Nivel de atención de los ejes temáticos de matemáticas a lo largo de los 12 años 

de escolaridad obligatoria 

 
Fuente: Vásquez (2018, p. 378) 

 

En concreto, en el tercer curso (MINEDUC, 2013, p. 117-118) observamos 

diferentes indicadores de evaluación relacionados con el trabajo con tablas:  

• Registran información numérica de datos en tablas de conteo. 

• Elaboran, para una serie de datos dados, diferentes formas de registro, por medio de 

una lista, una tabla, una tabla de conteo y un gráfico de barra. 

• Recolectan información y registran los datos obtenidos por medio de una lista, una 
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tabla de conteo y en gráficos de barra. 

• Responden preguntas de acuerdo a un gráfico, una tabla o una lista de datos dados. 

• Realizan juegos aleatorios con dados de diferentes formas (cubos, tetraedros u 

otros) y monedas, registrando los resultados en tablas de conteo y diagramas de 

punto. 

• Rotulan las tablas de conteo y diagramas de punto. 

• Extraen información de tablas de conteo. 

 

Estos indicadores evidencian la importancia que se asume en las directrices 

curriculares para el estudio de las tablas estadísticas, la que está basada en el trabajo con 

diferentes tipos de esta representación (tablas de datos, de conteo y frecuencias), así como 

las habilidades de interpretar, completar y construir.  

 

ANTECEDENTES 

 

La literatura reporta diferentes estudios sobre el tratamiento de las tablas 

estadísticas en libros de texto, en lo que sigue se describen algunos de ellos. 

Amorim y Silva (2016) estudian las tablas (estadísticas y no estadísticas) en libros 

de texto de 4º y 5º de Educación Primaria en Brasil, dos por curso. En los resultados se 

observa que la mayoría de las actividades usan las representaciones de banco de datos y 

cuadro; la actividad (habilidad) más frecuente es la de interpretar y completar, mientras 

que la de construir se presenta esporádicamente.   

Díaz-Levicoy, Morales y López-Martín (2015) analizan el trabajo con tablas 

estadísticas en libros de texto chilenos, dos de primero y dos de segundo de Educación 

Primaria. Entre los resultados se destaca el predominio de las tablas de de conteo, las 

actividades de calcular y completar, el contexto personal y la variable cualitativa nominal.  

Evangelista y Guimarães (2017) estudian las actividades sobre las tablas 

(estadísticas y no estadísticas) en seis colecciones de libros de texto de 1º a 3º de 

Educación Fundamental (6 a 8 años). Los resultados muestran que se usa el término de 

tabla para representaciones que no lo son, como cuadros y base de datos, coincidiendo con 

estudios anteriores (GUIMARÃES; OLIVEIRA, 2004). De las 313 actividades analizadas, 
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en el 64,5% interviene una tabla y las habilidades que mayormente se presentan son las de 

completar una tabla (38,6%) y la de interpretar información (36,2%), mientras que la 

habilidad de construir es poco frecuente (2,5%). Esto último dificulta, aún más, la tarea de 

diferenciar entre cuadro, tabla y banco de datos. 

Díaz-Levicoy, Ruz-Ángel y Molina-Portillo (en prensa) realizan un análisis 

preliminar de la presencia de las tablas estadísticas en 3 libros de texto de tercer curso de 

Educación Primaria en Chile. Los resultados muestran el predominio de la tabla de conteo, 

y de las actividades de traducir (construir un gráfico con la información de una tabla) y 

calcular (desarrollar operaciones aritméticas con la información de una tabla). Los 

resultados de dicho estudio se amplían en este trabajo. 

 

METODOLOGÍA 

 

Esta investigación sigue una metodología de tipo cualitativa (PÉREZ-SERRANO, 

1994), descriptiva (HERNÁNDEZ; FERNÁNDEZ; BAPTISTA, 2010) y por medio del 

análisis de contenido (LÓPEZ-NOGUERO, 2002). La muestra estuvo constituida por las 

actividades de las unidades relacionadas con la enseñanza de la estadística en 3 libros de 

texto de tercer curso de Educación Primaria en el contexto chileno, los que se editaron en 

años posteriores a la promulgación de las actuales directrices curriculares (MINEDUC, 

2012). Estos libros se seleccionaron por corresponder a los más usados, por ello hemos 

considerado el texto que se edita para el MINEDUC, que es entregado gratuitamente en los 

colegios públicos y particulares subvencionados, y dos textos de pago (Santillana y SM), 

usados generalmente en los colegios particulares pagadores. Las referencias de estos textos 

se observan en el Cuadro 1, los que se codificaron en T1, T2 y T3 para facilitar su citación 

a lo largo del escrito. 

  

Cuadro 1. Datos de los libros de texto 

Código Autores  Año  Título Editorial 

T1 Charles, Caldwell, Cavanagh, 

Chancellor, Copley, Crown, Fennell, 

Ramirez, Sammons, Schielack, Tate 

y Van De Walle 

2014 Matemática 3º 

Educación Básica. 

Texto del estudiante. 

Pearson 

T2 Véliz 2013 Matemática 3º Santillana 
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Código Autores  Año  Título Editorial 

Básico. Tomo II 

T3 Cortés, Pinto, Piñeiro y Rodríguez 2016 Matemática 3 SM 

Fuente: elaborado por los autores 

 

Las unidades de análisis consideradas para este estudio son:  

Habilidad explorada. Se relaciona con la actividad que se pide al estudiante. Estas 

son descritas en investigaciones previas (AMORIM; SILVA, 2016; EVANGELISTA; 

GUIMARÃES, 2017). Entre ellas tenemos: 

• Construir. Consiste en la elaboración de una tabla a partir de la información 

entregada, ya sea de un listado de datos sin agrupar o que se obtiene de un gráfico 

estadístico. 

• Completar. Consiste en finalizar la construcción de una tabla estadística, diferencia 

de la habilidad de construir, en este caso, se entrega la estructura de la tabla y, en 

algunos casos, con ya algunos datos y/o etiquetas. 

• Interpretar. Considera la lectura y el desarrollo de operaciones matemáticas 

sencillas con la información de una tabla estadística. 

• Transformar. Cuando se pide el cambio de registro de representación de la 

información, es decir, los datos o información se pasa de una tabla a un gráfico 

estadístico.  

 

Contexto. Basados en las situaciones descritas en PISA (OCDE, 2013), unidades de 

análisis que se considera importante, ya que una actividad con sentido para el estudiante 

motiva el trabajo del mismo. Estos contextos son:  

• Personal. Actividades que se relaciona con alguna acción que comúnmente puede 

realizar el estudiante, su familia o pares, por ejemplo: comprar, preparar alimentos, 

jugar, viajar, etc. 

• Profesional o laboral. La actividad está relacionada con el mundo del trabajo, 

algunas situaciones que se abordan están asociadas al cálculo de costos, control de 

calidad, inventarios, toma de decisiones, etc. 

• Social. Cuando una actividad se relaciona con aspectos de la comunidad local, 

nacional o mundial; pudiendo abordar aspectos de los sistemas de votaciones, 
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publicidad, economía nacional, entre otros.  

• Científico. Se relaciona a la aplicación de los temas de matemática con temas de 

ciencias y tecnología. Por ejemplo, situaciones que trabajen aspectos del clima, 

tecnología, genética, medicina y al propio campo de la matemática, entre otros. 

 

Variable. Otra de las unidades que hemos considerado en este trabajo es la variable 

que interviene en la actividad, la que se ha abordado en investigaciones previas (e.g., 

DÍAZ-LEVICOY; MORALES; LÓPEZ-MARTÍN, 2015). Esta unidad de análisis 

considera las siguientes categorías:  

• Cualitativa ordinal. Se relaciona cualidades en las que se puede establecer un orden 

(e.g., grado de dolor). 

• Cualitativa nominal. Se asocia a cualidades en las que no se puede establecer un 

orden entre ellas (e.g., fruta favorita). 

• Cuantitativa discreta. Son los valores numéricos que no admiten valores 

intermedios entre dos de ellos (e.g., la cantidad de mascotas);  

• Cuantitativa continua. Son los valores numéricos que admiten valores entre dos de 

ellos (e.g., peso de una persona). 

 

Forma de trabajo. La última unidad de análisis considerada en el estudio es 

estudiar cómo se plantean las actividades, es decir, si el estudiante debe trabajar solo o por 

equipo, ya que este último caso genera un ambiente propicio para la colaboración y el 

intercambio de puntos de vistas diferentes. Por ello, consideramos las siguientes 

categorías: 

• Individual. La actividad debe ser desarrollada solo por el estudiante, con ayuda de 

su material. 

• Grupal. Cuando la actividad implica el colaborar con otras personas, ya sea en la 

ejecución de la actividad o en compartir o discutir las respuestas ante un grupo 

reducido. 

 

Cada una de estas variables las hemos identificado en cada una de las actividades o 

secciones de los libros de texto analizados. En el caso de las habilidades, si en una 
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actividad se observa más de una, esta se contabilizará tantas veces como corresponda.  

 

RESULTADOS 

 

La distribución, por libro de texto, de las actividades relacionadas con tablas 

estadísticas en los libros de texto de tercero de Educación Primaria la vemos en la Tabla 1. 

De un total de 91 actividades, vemos que el T1 concentra la mayor parte de las actividades 

analizadas (49,5%), cantidad que prácticamente duplica a las consideradas en T2 y T3, con 

un 24,2% y 26,4%, respectivamente. 

 

Tabla 1 - Frecuencia y porcentaje de actividades analizados 

Texto Frecuencia Porcentaje 

T1 45 49,5 

T2 22 24,2 

T3 24 26,4 

Total 91 100 

Fuente: elaborado por los autores 

 

Habilidades 

La primera unidad de análisis considerada en este estudio es la habilidad que el 

estudiante pone en juego al desarrollar la actividad en la que interviene una tabla en 

general (e.g., AMORIM; SILVA, 2016; EVANGELISTA; GUIMARÃES, 2017) y, como 

actividad, en las que intervienen exclusivamente tablas estadísticas (DÍAZ-LEVICOY; 

MORALES; LÓPEZ-MARTÍN, 2015; DÍAZ-LEVICOY; RUZ-ÁNGEL; MOLINA-

PORTILLO, en prensa). La primera de ellas es la de construir, relacionada con la 

elaboración de una tabla (datos, conteo, frecuencias o doble entrada) con los datos o 

información proporcionada. En la Figura 2 vemos esta demanda asociada a la construcción 

de una tabla de conteo con las preferencias alimenticias de estudiantes de un tercero de 

Educación Primaria.  

Figura 2 - Habilidad de construir 
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Fuente: T1 (p. 246) 

 

 La segunda habilidad es la de completar, esto es finalizar la construcción de una 

tabla, en nuestro caso, de naturaleza estadística; lo que puede ir desde rellenar un par de 

datos (o categorías) o finalizar una tabla partiendo sólo de su estructura dada. En la Figura 

3 vemos un ejemplo en que se pide aplicar esta habilidad y consiste en completar una tabla 

de conteo con los datos mencionados, en modo de texto, en el enunciado. También se exige 

esta habilidad a partir de datos sin agrupar o recogidos de experimentos con monedas y 

dados, son escasas las situaciones en que se debe traducir de un gráfico a una tabla, 

descrito en estudio sobre gráficos en libros de texto (DÍAZ-LEVICOY; BATANERO et al, 

2016; DÍAZ-LEVICOY; OSORIO, en prensa). 

 

Figura 3 - Habilidad de completar 

 
Fuente: T1 (p. 247) 

 

La habilidad de interpretar es la tercera que hemos considerado en este estudio, y 

resume variedad de actividades como: leer información, calcular, comparar valores, 

justificar, entre otras. En la Figura 4 vemos un ejemplo en que se pone en juego esta 

habilidad, en ella el estudiante debe comparar valores de una tabla de frecuencia con la 

colación que llevan los estudiantes al colegio para obtener la colación menos llevada y 

obtener la cantidad de estudiantes que prefieren colaciones saludables 

 

Figura 4 - Habilidad de interpretar 
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Fuente: T3 (p. 238) 

 

En la Figura 5 vemos un ejemplo de la cuarta habilidad, la de transformar, que 

consiste en cambiar de registro los datos o información desde una tabla a un gráfico 

estadístico. En dicha actividad vemos cómo la producción diaria de harina de algunas 

fábricas se debe utilizar para finalizar la construcción de un pictograma. 

 

Figura 5 - Habilidad de transformar 

 
Fuente: T2 (p. 325) 
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La distribución de las actividades según las habilidades demandadas se muestra en 

la Tabla 2. En ella observamos que las habilidades de interpretar (65,9%) y transformar 

(42,9%) son las que presentan mayor predominio en los libros de texto analizados. 

También se ve poco énfasis en las habilidades de construir y completar; lo que se hace más 

notorio en los textos T2 y T3 para construir, y T1 y T2 para completar; mientras que en T3 

esta es una de las habilidades más observada. En T1 y T2 la habilidad más frecuente es 

transformar, mientras que interpretar se observa en T1 y T3. Estos resultados, en general, 

muestran el poco interés, que tienen las habilidades de construir y completar, en 

comparación con la relevancia que se les da en las directrices curriculares de tercer curso 

de Educación Primaria (MINEDUC, 2013). 

 

Tabla 2 - Frecuencia (y porcentaje) sobre habilidades demandas sobre tablas estadísticas 

Habilidades T1 T2 T3 Total 

Construir 8(17,8) 3(13,6) 1(4,2) 12(13,2) 

Completar 2(4,4) 2(9,1) 10(41,7) 14(15,4) 

Interpretar 36(80) 9(40,9) 15(62,5) 60(65,9) 

Transformar 22(48,9) 11(50) 6(25) 39(42,9) 

Fuente: elaborado por los autores 

 

Contexto 

En segundo lugar, mostramos los resultados de la unidad de análisis contextos o 

situaciones que se han definido para la prueba PISA. Si bien estos se han definido para 

actividades con estudiantes de mayor edad, creemos que es de interés en este estudio, ya 

que las situaciones cercanas al estudiante favorecen el aprendizaje (DÍAZ-LEVICOY; 

MORALES; LÓPEZ-MARTÍN, 2015). 

El primer contexto considerado por PISA es el personal, el cual hace mención a 

aspectos que se relacionan directamente con el estudiante, su familia o sus pares. Ejemplo 

de este contexto se observa en la Figura 4, donde se muestra una actividad basada en una 

situación cotidiana de los estudiantes, como es la colación que llevan al colegio. 

Un segundo contexto es el profesional o laboral, relacionado con el mundo del 

trabajo, como se observamos en la Figura 5, en el que se presente. En esta actividad se 

presenta la producción diaria de cuatro molinos en la producción de harina, información 
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que se relaciona con el mundo del trabajo. 

El tercer contexto es el social, relacionado con aspectos de la comunidad local, 

nacional o mundial, abordado situaciones de votación y organización, publicidad, 

estadísticas nacionales de temáticas sociales. En la Figura 6 vemos un ejemplo de esta 

situación, en la que se trabaja la idea de elecciones y votaciones en el contexto de la 

elección de un presidente de curso, por lo tanto, se aborda un aspecto social básico como la 

organización, por ello, lo hemos considerado como social y no personal. Esta actividad es 

más extensa, y se detalla paso a paso la construcción de una tabla y un gráfico, pero por 

temas de espacio nos limitamos a mostrar el enunciado principal. Una segunda situación 

considerada dentro de este contexto es la mostrada en la actividad de la Figura 3, 

relacionada con una competencia internacional. 

 

Figura 6 – Actividad de contexto social 

 
Fuente: T2 (p. 338) 

 

Finalmente, el contexto científico lo vemos ejemplificado en la situación de la 

Figura 7, donde vemos una actividad que se basa en la velocidad de algunas aves, es decir, 

aspectos de interés en la ornitología, parte de la zoología. 

 

Figura 7 – Actividad de contexto científico 

 
Fuente: T1 (p. 259) 

 

La Tabla 3 muestra la distribución de los contextos usados en las actividades sobre 

tablas estadísticas. En ella vemos que el personal es el contexto con mayor frecuencia 
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(83,5%), situación que se manifiesta, de modo similar, en los tres textos analizados. Los 

restantes contextos se presentan en forma esporádica, incluso con la ausencia de algunos, 

como el social en T3 o científico en T2. Se considera positivo el que se utilicen contextos 

personales, lo que con el paso de los años deben dar paso a una mayor variedad de 

contextos, en particular al tratarse de un elemento cultural como las tablas estadísticas. 

 

Tabla 3 - Frecuencia (y porcentaje) sobre contextos usados en las actividades analizadas  

Contexto T1 T2 T3 Total 

Personal 38(84,4) 16(72,7) 22(91,7) 76(83,5) 

Profesional 4(8,9) 4(18,2) 1(4,2) 9(9,9) 

Social 1(2,2) 2(9,1) 0(0) 3(3,3) 

Científico 2(4,4) 0(0) 1(4,2) 3(3,3) 

Total 45(100) 22(100) 24(100) 91(100) 

Fuente: elaborado por los autores 

 

Variable 

En tercer lugar analizamos el tipo de variable que se utiliza en cada actividad. En 

nuestro estudio se observa la presencia de las cuatro consideradas (cualitativa ordinal, 

cualitativa nominal, cuantitativa discreta y cuantitativa continua). 

 La cualitativa ordinal la vemos en la actividad de Figura 3, donde se muestra una 

actividad sobre las medallas que ha ganado Chile en los Juegos Olímpicos. Estas se pueden 

ordenar por el valor de las medallas y el lugar al que corresponden: Oro, plata y bronce. 

 

Figura 8 – Actividad con  contexto variable cuantitativa discreta 
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Fuente: T3 (p. 245) 

 

La variable cualitativa nominal la vemos, por ejemplo, en la actividad de la Figura 

4, donde se ve el tipo de colación que llevan los niños al colegio. Otro ejemplo es la 

actividad de la Figura 6, donde se coloca el nombre de quién prefieren como presidente de 

curso.  

La variable cuantitativa discreta la vemos en la actividad de la Figura 8, en esta se 

debe construir una tabla de conteo de acuerdo con los resultados del experimento aleatorio 

de lanzar un dado de seis caras 50 veces. Los resultados de dicho experimento son números 

enteros comprendidos entre 1 y 6, inclusive, en los que no existe posibilidad de obtener un 

valor intermedio entre ellos. 

Finalmente, en la Figura 5 es un ejemplo de variable cuantitativa continua, 

asociado a los kilos de producción diaria de cuatro molinos productores de harina. Si bien 

en este caso se dan valores enteros, esto se debe al ámbito numérico que trabajan los 

estudiantes en tercer de Educación Primaria chilena, donde trabajan los números 

cardinales. En la realidad es poco probable que estos valores, asociados a la producción de 

harina, por lo que se entiende el uso discreto que se hace de estos.  

En la Tabla 4 vemos la distribución de las variables usadas en las actividades 
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analizadas. En ella vemos que la variable de mayor presencia es la cualitativa nominal 

(58,2%) y cuantitativa discreta (30,8%), las que guardan relación con el ámbito numérico 

que trabajan los estudiantes y lo que mencionan las directrices curriculares, asociados a 

resultados de lanzamiento de dados o monedas. Son poco frecuentes las situaciones que 

intervienen la variable cualitativa ordinal, cuantitativa continua. 

 

Tabla 4 - Frecuencia (y porcentaje) de las variables encontradas en las actividades 

analizadas 

Variable T1 T2 T3 Total 

Cualitativa ordinal 2(4,4) 1(4,5) 1(4,2) 4(4,4) 

Cualitativa nominal 29(64,4) 11(50) 13(54,2) 53(58,2) 

Cuantitativa discreta 13(28,9) 8(36,4) 7(29,2) 28(30,8) 

Cuantitativa continua 1(2,2) 2(9,1) 1(4,2) 4(4,4) 

Más de una 0(0) 0(0) 2(8,3) 2(2,2) 

Total 45(100) 22(100) 24(100) 91(100) 

Fuente: elaborado por los autores 

 

Forma de trabajo 

Como última unidad de análisis que consideramos, es la forma de trabajo, decir, si 

se pide desarrollar la actividad en forma individual o en equipo (grupal). Ya que “en la 

enseñanza y en el aprendizaje de las Matemáticas, la cooperación o, mejor dicho, el trabajo 

cooperativo o colaborativo es posible, con virtudes y beneficios que no se pueden lograr en 

un aprendizaje individual” (ALDANA, 2012, p. 26).  

Las actividades trabajadas en forma individual son las que están presentes en mayor 

parte de los libros de texto. Ejemplo de esta situación lo vemos en todas las actividades 

descritas anteriormente, lo que se refleja en la redacción del enunciado de la actividad. Por 

ejemplo, en la actividad de la Figura 3 se menciona: “completa la tabla de conteo para 

mostrar estos datos”, en la Figura 5: “representa la información de la tabla en un 

pictograma”, en la Figura 8: “realiza el siguiente experimento, registra tus resultados y 

responde”, entre otras. 

  Una de las pocas actividades que explicita el trabajo entre pares es la mostrada en 

la Figura 9. En ella los estudiantes deben realizar un experimento aleatorio del lanzamiento 

de una moneda 30 veces, con la que debe completar una tabla de conteo, para luego 

comentar dichos resultados con algún compañero de clase y analizar si se obtuvieron o no 
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los mismos resultados. Esta es una excelente opción para estudiar las ideas de aleatoriedad 

que hay detrás de dicho experimento. 

  

Figura 9 – Actividad  con trabajo grupal 

 
Fuente: T3 (p. 243) 

 

En la Tabla 5 se resumen los resultados de la forma de trabajo en que se planean las 

actividades sobre tablas estadísticas en libros de texto. En los tres libros de texto (T1, T2 y 

T3), concretamente en las unidades relacionadas a la enseñanza de la estadística y 

probabilidad, vemos que la mayoría deben ser resueltas en forma individual (95,6%), 

mientras que las que conllevan un trabajo en equipo (grupal) se reduce a un escaso 4,4% a 

nivel general. 

 

Tabla 5 - Frecuencia (y porcentaje) sobre la forma de trabajo de las actividades analizadas  

Forma de trabajo T1 T2 T3 Total 

Individual 43(95,6) 21(95,5) 23(95,8) 87(95,6) 

Grupal 2(4,4) 1(4,5) 1(4,2) 4(4,4) 

Total 45(100) 22(100) 24(100) 91(100) 

Fuente: elaborado por los autores 

 

CONCLUSIÓN  

 

El estudio de libros de texto, y de cómo se sugiere la enseñanza de ciertos tópicos, 

es un tema de interés para la didáctica de diferentes disciplinas (e.g., matemática, 
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estadística, ciencias). Dado que es ampliamente utilizado por los profesores en la 

organización de la instrucción y por los estudiantes para practicar lo aprendido. 

En este trabajo consideramos unidades de análisis que pueden ser de interés para 

investigadores, editores de libros de texto y profesores de aula. En la primera de ellas, la 

habilidad que demanda la actividad con tablas estadísticas, donde predomina la de 

interpretar y transformar, seguida de la de completar. Estos resultados coinciden con los 

hallados por Amorim y Silva (2016), donde se estudian las tablas (estadísticas y no 

estadísticas), ya que la habilidad más demanda es la de interpretar y la de completar, que 

en nuestro caso es la tercera. Al comparar con el trabajo de Evangelista y Guimarães 

(2017), en su estudio con tablas estadísticas y no estadísticas, vemos que coinciden con el 

predominio de la habilidad de interpretar.  

Nuestros resultados muestran la importancia que tienen las tablas para el trabajo 

con gráficos, ya que transformar está dentro de las habilidades más exigidas. Sin embargo, 

al comparar con las directrices curriculares, destacamos el poco énfasis realizado en la 

habilidad de construir (incluyendo las de completar) de los textos revisados. 

Respecto al resultado de los contextos, vemos que la mayoría de las actividades 

hacen referencia al personal, relacionado con aspectos cercanos a los estudiantes. El 

predominio de este contexto coincide con los resultados obtenidos en Díaz-Levicoy, 

Morales y López-Martín (2015), aunque con una frecuencia menor. No obstante, no 

coinciden con el de Mingorance (2014), quien estudia las tablas y gráficos estadísticos en 

las pruebas de diagnostico de matemática en Andalucía, destacando el predomino del 

contexto social. Por tanto, a partir de los resultados obtenidos y dado que las tablas 

estadísticas son reconocidos elementos de la cultura estadística, se evidencia la necesidad 

de una mayor variedad de contextos en que se trabajen principalmente los datos. 

Respecto a la tercera unidad de análisis, la variable que interviene en la actividad, 

vemos el predominio de la cualitativa nominal, lo que coincide con los resultados 

obtenidos en Díaz-Levicoy, Morales y López-Martín (2015), aunque no concordamos con 

la segunda más frecuente, que en el trabajo citado es cualitativa ordinal y en el nuestro es 

la cuantitativa discreta. Además, que en este trabajo aparece el uso de variables 

cuantitativa continua, aunque se hace un uso discreto de esta variable, es decir, se usan 

solo valores enteros, dado por el ámbito numérico que trabajan los escolares de tercer año 
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de Educación Primaria en Chile. Los resultados de nuestra investigación están justificados 

por la forma en que se obtienen los datos con los que se trabaja, los que vienen de juegos 

aleatorios, en los que intervienen variables cualitativas nominales (resultados de lanzar 

una moneda) y cuantitativa discreta (resultados de lanzar un dado); más la observación del 

entorno y situaciones cercanas a ellos. 

La última unidad de análisis es la de “formas de trabajar”, en la que vemos el 

predominio del trabajo individual, la que es casi la única forma de trabajo que se explicita 

en las actividades. Dicha manera de plantear las actividades puede comprenderse por la 

edad de los estudiantes, pero que no concuerda con las tendencias internacionales sobre la 

necesidad de trabajar en equipo, para fomentar el intercambio de opiniones y puntos de 

vista, y de ayudar al que tiene dificultades de aprender con explicaciones de sus pares. 

Estos resultados, pueden ser superados con una adecuada organización del proceso de 

instrucción por parte del profesor, dando lugar a que los estudiantes puedan comparar 

resultados y compartir el cómo se obtuvieron los mismos. 

Los resultados de este trabajo motivan el indagar sobre tablas estadísticas en otros 

niveles de Educación Primaria e incluso estudiar las tablas no estadísticas, para así tener 

una visión más detallada del formato tabular. Del mismo modo, nos impulsa a estudiar el 

conocimiento del profesorado de Educación Primaria e Infantil sobre esta representación, 

ya que deben conocer aspectos disciplinarios y didácticos para su enseñanza.  
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