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Los gráficos de los medios de comunicación, por lo general, utilizan terminología técnica adecuada,
pero también pueden contener elementos estadísticos ambiguos o erróneos, empleando convenciones
de comunicación de los resultados estadísticos que pueden llevar a una mala interpretación. Por tanto,
se plantea la necesidad de que los medios de comunicación entiendan que deben facilitar la validez de
los mensajes, su naturaleza y la credibilidad de la información o las conclusiones que presentan. Autores
como Wallman (1993) o Gal (2002) explican el concepto de alfabetización o cultura estadística como
la habilidad para comprender y evaluar críticamente los resultados estadísticos de los que estamos ro-
deados en nuestra vida cotidiana, combinada con la habilidad para apreciar las contribuciones que el
pensamiento estadístico puede hacer en decisiones públicas, personales, privadas y profesionales. 
Kahneman, Slovic y Tversky (1982) presentan la heurística de representatividad como el sesgo res-
ponsable de realizar una evaluación rápida de la información estadística basadas en una cantidad in-
suficiente y parcial de la información. 
Este trabajo evalúa un sesgo relacionado con la heurística de la representatividad, la denominada “fa-
lacia de las comparaciones en valor absoluto”, en una muestra de 75 futuros profesores de Educación
Primaria de la Universidad de Granada. Esta falacia, común en los medios de comunicación, trata de
impresionar al lector, utilizando valores absolutos, al comparar poblaciones seleccionando parte de la
información disponible. 
Los resultados muestran la escasa comprensión gráfica de los estudiantes participantes en el estudio.
En nuestro caso, los resultados apuntan a que los participantes no alcanzan suficiente competencia
gráfica para llevar a cabo dicha lectura, debido principalmente a que no son capaces de reconocer el
sesgo asociado al gráfico.
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