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RESUMEN 

En el presente trabajo analizamos las actividades en las que intervienen gráficos de barras en 

libros de texto de matemática de Educación Primaria en Perú. Para ello, realizamos un análisis 

de contenido en una muestra de tres series completas de libros de matemática (18 textos), 

estudiando el tipo de habilidad, el nivel de lectura demandado y el nivel de complejidad 

semiótica que intervienen en cada actividad. Los resultados muestran que los gráficos de 

barras están presentes en todos los niveles considerados de Educación Primaria, así como el 

predominio de la habilidad de interpretar, el nivel de lectura dos (leer dentro de los datos) y el 

nivel semiótico tres (representación de una distribución de frecuencias).  

Palabras clave: gráficos de barras, libros de texto, Educación Primaria.  

 

THE BAR GRAPHS IN TEXTBOOKS OF PRIMARY EDUCATION IN PERÚ  

ABSTRACT 

In the present investigation, we analyzed the activities where the bar graphs are included in the 

mathematics textbooks of Primary Education in Perú. Through content analysis, in a sample of 

three completed series of mathematics textbooks (18 books), we have studied the type of 

ability worked in that activity, the level of reading demanded and the level of semiotic 

complexity involved. The results show that the bar graphs are present in all the grades of 

Primary Education, as well as the predominance of the ability of interpreting, the reading level 

two (read within the data) and the level of complexity semiotic three (representation of a 

frequency distribution). 

Keywords: bar graphs, textbooks, Primary Education. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el último tiempo, la estadística, producto de los avances sociales y tecnológicos, se 

ha consolidado como un área de interés transversal, por su presencia social y profesional 

(Evangelista y Guimarães, 2013). Con ello, las personas exigen un acceso a la información de 
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forma rápida y organizada (Cabral dos Santos y Selva, 2011), donde la estadística y sus 

diferentes elementos son fundamentales para analizar, realizar predicciones y tomar decisiones 

(Corbalán y Sanz, 2012; May, 2009; Monroy, 2007; Rodríguez-Alveal y Sandoval, 2012). 

Pero, el uso de elementos estadísticos, para la organización y análisis de datos, no es nuevo; 

los Estados los han utilizado para recoger información relativa a diferentes ámbitos (político, 

social, económico, etc.), siendo estos, necesarios para la toma adecuada de decisiones (Cazorla 

y Utsumi, 2010).  

Uno de los elementos para resumir estos datos son los gráficos estadísticos, los que 

aparecen comúnmente en los medios de comunicación escritos y digitales (e.g., Arteaga, 

Batanero, Cañadas y Contreras, 2011; Cabral dos Santos y Selva, 2011; Eudave, 2009; 

Evangelista y Guimarães, 2013), destacando, entre ellos, los gráficos de barras (Cavalcanti y 

Natrielli, Guimarães, 2010). Dada la relevancia de estas representaciones, es que forman parte 

de la cultura estadística (Arteaga et al., 2011; Cazorla y Utsumi, 2010; Lopes, 2004. Watson, 

2013), concepto asociado a la importancia de comprender la información de tipo estadística 

que aparece en forma de texto escrito u oral, números, símbolos, tablas y gráficos en diferentes 

contextos de la vida cotidiana. Además, por consecuencia, son parte del sentido estadístico, 

entendido como la unión de la cultura estadística y el razonamiento estadístico (Batanero, 

Díaz, Contreras y Roa, 2013). 

De acuerdo a estas consideraciones, y dada la relevancia de los libros de texto en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Braga y Belver, 2016; Díaz-Levicoy, Giacomone y 

Arteaga, 2017; León, 2006; MINEDUC, 2008; Ortiz, 2002; Rodríguez, 2007; Shield, Dole y 

2013; Silva, 1996), el presente estudio plantea por objetivo analizar las actividades sobre los 

gráficos de barras en los libros de texto de matemática para la Educación Primaria en Perú. 

Complementando estudios previos (e.g., Díaz-Levicoy, Osorio, Arteaga y Rodríguez-Alveal, 

2018; Osorio y Díaz-Levicoy, 2018; Osorio, Díaz-Levicoy y García-García, 2019). 

Este trabajo, como se muestra a continuación, ha sido estructurado de acuerdo a los 

siguientes apartados: en la Sección 2 se describen  los fundamentos de nuestra investigación, 

en la Sección 3 detallamos los estudios previos sobre los gráficos estadísticos en libros de 

texto, a modo de antecedentes, en la Sección 4 se detallan los aspectos metodológicos del 

estudio, en la Sección 5 se entregan los principales resultados obtenidos y, en la Sección 6, 

finalizamos con las conclusiones. 
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FUNDAMENTOS 

Gráfico de barras 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI, 2006), un 

gráfico de barras se utiliza “para representar la distribución de frecuencias de una variable 

cualitativa y cuantitativa discreta” (p. 20). Arteaga (2011) agrega, sobre esta representación, 

que se pueden graficar “incluso variables continuas, si han sido discretizadas y diferentes 

intervalos de valores se han transformado en categorías” (p. 8).  

En este gráfico, los datos o frecuencias son representados mediante rectángulos de 

igual base (lado que se ubica sobre el eje de las categorías o conceptos). El INEI (2009, p. 26) 

indica que para su construcción se debe considerar que: 

 El ancho de la barra debe ser uniforme para todas las barras del diagrama. 

 La longitud de la barra debe ser proporcional a la cantidad que representa.  

 El espacio de separación entre barras por cada concepto debe ser constante. 

 Las barras en estos gráficos pueden disponerse vertical u horizontalmente.  

Nivel de lectura 

La lectura de gráficos estadísticos, que es parte de la compresión gráfica, ha sido un 

tema de interés para diferentes investigadores. Situación que se ha visto confirmada por el 

aumento de las publicaciones sobre esta temática (e.g., Arteaga, Batanero y Contreras, 2011; 

Arteaga, Díaz-Levicoy y Batanero, 2018). En este sentido, Curcio y cols. (Curcio, 1989; Friel, 

Curcio y Bright, 2001) proponen una clasificación o taxonomía para describir la dificultad 

requerida para leer la información resumida en una representación gráfica. Los niveles de 

lectura que caracterizan estos autores son:  

 Leer los datos. Conlleva la lectura literal de algún dato o información representada en 

el gráfico estadístico, es decir, no se realiza una interpretación de la información 

contenida en el gráfico estadístico ni cálculos. Por ejemplo, en este caso, leer una 

categoría en el gráfico de barras si se entrega una frecuencia. 

 Leer dentro de los datos. Consiste en obtener valor a partir de los datos o información 

que se proporciona en el gráfico de barras, mediante la aplicación de procedimientos 

matemáticos sencillos (adiciones, comparaciones, etc.). Por ejemplo, si a través de un 

gráfico se muestran las frecuencias de las edades de una clase y se pide calcular la 
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media de sus edades. 

 Leer más allá de los datos. Implica identificar tendencias, hacer inferencias y 

predicciones de valores a partir de los datos o información presente en el gráfico, lo 

que va más allá de realizar cálculos y/o comparaciones, de acuerdo al contexto 

entregado en el problema. Por ejemplo, se puede estimar las ganancias de las ventas de 

una empresa para el próximo año, de acuerdo a las ganancias de los 10 últimos años 

que se han registrado en un gráfico de barras. 

 Leer detrás de los datos. Es el nivel más alto y consiste en la valoración crítica de la 

información y los datos, la forma de recolección, la pertinencia del tipo de gráfico o de 

las conclusiones obtenidas. Por ejemplo, analizar las conclusiones y la calidad de la 

construcción en un gráfico de barras con una escala modificada intencionalmente. 

Nivel de complejidad semiótica 

La construcción de gráficos estadísticos, igual que la lectura, es considerada una 

actividad semiótica más o menos compleja, dependiendo de los objetivos matemáticos y 

estadísticos que intervienen en ella. En este sentido, y dado que el proceso no es equivalente 

en todos los tipos de gráficos estadísticos, Arteaga y cols. (Arteaga, 2011; Batanero, Arteaga y 

Ruiz, 2010) proponen cuatro niveles de complejidad semiótica: 

 Representación de datos individuales. Consiste en la representación de datos aislados, 

un dato o una porción de ellos, sin que se calculen las frecuencias cuando un dato se 

repite. En este nivel, no se emplea la idea de variable ni de distribución.  

 Representación de un conjunto de datos, sin llegar a resumir su distribución. Es la 

representación de un listado de datos, uno a uno, sin agrupar los iguales y establecer 

sus frecuencias respectivas. En este nivel, no se emplean las ideas de frecuencia, pero 

sí la de variable. Por ejemplo, se construyen 25 barras, donde cada una representa la 

edad de un compañero de clase. 

 Representación de una distribución de datos. Es la representación de un conjunto de 

datos, previa agrupación de los que tienen igual valor y calculando las frecuencias 

respectivas. En este nivel, se trabaja la idea de frecuencia y distribución. Por ejemplo, 

en este nivel, los estudiantes son capaces de calcular, y luego graficar, la cantidad 

(frecuencia) de estudiantes que tienen la misma edad.  
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 Representación de varias distribuciones sobre un mismo gráfico. Corresponde a la 

representación de dos o más distribuciones de frecuencias en el mismo gráfico 

estadístico. Es decir, si los estudiantes tienen que graficar las edades de su clase, serían 

capaces de separar la frecuencia de las edades por sexo. 

Gráficos en las directrices curriculares de Educación Primaria en Perú 

En Perú, siguiendo tendencias internacionales, se promueve la enseñanza de los 

gráficos estadísticos en la Educación Primaria. De esta forma, se ve reflejado en el Diseño 

Curricular Nacional de Educación Básica Regular (MINEDU, 2009) y el Programa 

curricular de Educación Primaria (MINEDU, 2016), este último en un proceso paulatino de 

implementación. En el primer caso, el eje de Estadística busca que los estudiantes puedan 

“comprender elementos de estadística para el recojo y organización de datos, y para la 

representación e interpretación de tablas y gráficas estadísticas” (MINEDU, 2009, p. 188). 

Respecto al trabajo con los gráficos de barras, se espera que los estudiantes logren desarrollar 

las siguientes capacidades (MINEDU, 2009): 

 Segundo. Interpreta y representa relaciones entre datos numéricos en gráfico de barras 

en cuadrículas (p. 194). 

 Tercero. Interpreta y representa información numérica en tablas de doble entrada, 

gráfico de barras y pictogramas (p. 196). 

 Cuarto. Interpreta y elabora tablas de doble entrada, gráfico de barras, de líneas y 

pictogramas, con relación a situaciones cotidianas (p. 199). 

 Quinto. Interpreta y argumenta información que relaciona variables presentadas en 

gráficos de barras, poligonales y circulares. Resuelve problemas que implican la 

organización de variables en tablas y gráficas estadísticas (p. 202). 

 Sexto. Interpreta y establece relaciones causales que argumenta a partir de información 

presentada en tablas y gráficos estadísticos (p. 204). 

ANTECEDENTES 

El libro de texto es considerado uno de los principales recursos pedagógicos en el 

desarrollo del proceso de instrucción, tanto a nivel general como en matemática, y 

corresponde a un nivel de transposición didáctica (Chevallard, 1991). Este recurso debe 

permitir la implementación en el aula de las directrices curriculares (Cantoral, Montiel y 
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Reyes-Gasperini, 2015; Shield y Dole, 2013), contribuyendo a su éxito o fracaso. Para 

Escolano (2009) el libro de texto es “un soporte curricular, a través del cual se vehicula el 

conocimiento academizado que las instituciones educativas han de transmitir” (p. 172), que 

contribuye a la equidad y enriquecimiento cultural de los estudiantes más vulnerables 

(MINEDUC, 2008). Además, se considera un elemento estable en la escuela, que se ha ido 

adaptando a los avances de la tecnología (Braga y Belver, 2016; Rodríguez, 2007).  

La literatura muestra diversos estudios que centran su interés en los gráficos 

estadísticos en libros de texto. En lo que sigue, describimos algunos de ellos. 

Guimarães, Gitirana, Cavalcanti y Marques (2008) estudian los gráficos estadísticos y 

tablas, incluyendo las no estadísticas, en libros de texto de matemática de 1º a 4º de Educación 

Primaria en Brasil. Entre los resultados se muestran que la mayoría de las actividades 

involucran la representación tabular. Respecto a los gráficos estadísticos, se observa un 

predominio del gráfico de barras y de las actividades de lectura e interpretación. 

Díaz-Levicoy, Batanero, Arteaga y Gea (2016) analizaron los gráficos estadísticos en 

libros de texto de matemática para la Educación Primaria en España y Chile. Los resultados 

muestran que las actividades más frecuentes son leer (textos españoles) y calcular (textos 

chilenos); el predominio del gráfico de barras, nivel de lectura 2 (leer dentro de los datos) y 

del nivel semiótico de complejidad semiótica 3 (representación de una distribución de datos) 

en los libros de texto de ambos países. Este trabajo se amplía con el estudio de los potenciales 

conflictos semióticos en los gráficos de los libros de texto chilenos de matemática para la 

Educación Primaria en (Arteaga y Díaz-Levicoy, 2016). Estas mismas unidades de análisis se 

utilizaron para estudiar las actividades sobre gráficos estadísticos en textos de Educación 

Primaria en Argentina (Díaz-Levicoy et al, 2017). Los resultados arrojan como más frecuente: 

el gráfico de barras, el nivel de lectura 2 (leer dentro de los datos), nivel semiótico 2 

(representación de un listado de datos, sin resumir en una distribución) y la actividad de 

calcular. 

Jiménez-Castro (2017) analiza las actividades sobre gráficos en una muestra de dos 

series completas de libros de texto de matemática para la Educación Primaria en Costa Rica. 

Los resultados de su estudio muestran el predominio de: el gráfico de barras, el nivel de 

lectura 2 (leer dentro de los datos), el nivel de complejidad semiótica 3 (representación de 

una distribución de datos), las tareas de leer y calcular, entre otros.  
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Salcedo (2016) estudia estas representaciones en los libros de texto de matemática para 

Educación Primaria en Venezuela y Guatemala. Entre los resultados se observa: el predominio 

del gráfico de barras, en los textos de ambos países, y las actividades de lectura (textos de 

Guatemala) e interpretación (texto de Venezuela).  

Valentín (2015) indaga sobre la organización praxeológica en el libro de matemática 

para el 3º de Educación Primaria en Perú. Los resultados arrojan diferentes tipos de tareas 

sobre gráficos estadísticos, entre ellas: construir un gráfico de barras, leer información en un 

gráfico de barras, leer información en tablas, completar el gráfico de barras, completar la tabla, 

completar el gráfico y la tabla, entre otras.  

Estos trabajos centran su interés en los diferentes gráficos que describen las directrices 

curriculares y no en uno en concreto. De igual forma, la literatura muestra esfuerzos de 

algunos investigadores para abordar un gráfico en concreto, como el de barras (e.g., Díaz-

Levicoy, Batanero y Arteaga, 2018; Guimarães, 2002; Selva, 2003), aunque no en libros de 

texto; por lo cual, este trabajo, entregaría información relevante de una representación 

ampliamente utilizada en diferentes contextos de la vida cotidiana. 

METODOLOGÍA 

Este trabajo sigue una metodología cualitativa (Pérez-Serrano, 1994), basado en el 

análisis de contenido (Cohen, Manion y Morrison, 2011), en una muestra de 18 libros de texto 

de matemática para la Educación Primaria en Perú, que corresponden a tres series completas 

de editoriales de tradición y prestigio. El listado de libros de texto se detalla en el Anexo. En 

cada texto analizamos las actividades en que se hace referencia a un gráfico de barras para 

observar las siguientes unidades de análisis:  

 Habilidad explorada. Relacionada con las tareas que deben realizar los estudiantes. 

Estas se describen en el apartado de resultados y son: 1) construir; 2) completar; 3) 

interpretar; y 4) transformar. Esta unidad de análisis se han utilizado en investigaciones 

previas sobre tablas estadísticas (Amorim y Silva, 2016; Díaz-Levicoy, Vásquez y 

Molina-Portillo, 2018; Evangelista y Guimarães, 2017). 

 Niveles de lectura. Considerando los descritos por Curcio y cols. (Curcio, 1989; Friel 

et al., 2001) y utilizados en investigaciones previas (e.g., Díaz-Levicoy et al., 2016, 

2017).  

 Niveles de complejidad semiótica. Considerando los descritos por Arteaga y cols. 
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(Arteaga, 2011; Batanero et al., 2010) y utilizados en investigaciones previas (e.g., 

Díaz-Levicoy et al., 2016, 2017).  

En el siguiente apartado, de resultados, entregaremos mayores detalles de estas 

unidades de análisis, sus categorías, así como ejemplos para ilustrar de mejor forma lo 

realizado.  

RESULTADOS 

En la tabla 1 se resumen las actividades analizadas en los libros de texto en estudio, por 

nivel educativo y editorial, totalizando 139. El número de actividades son similares entre las 

tres editoriales, se destaca el mayor número en 4° (28,8%) y 6° (20,9%) curso; siendo las 

editoriales Santillana y Bruño las cuales tienen un mayor porcentaje de secciones analizadas 

en estos dos cursos, respectivamente. Mientras que, en los libros editados para el MINEDU 

son los que suman la mayor porción de actividades (54 de 139). Se observa que cada editorial 

hace una representación particular de las directrices curriculares, en cuanto al trabajo con el 

gráfico de barras, ya que cada una, dedica una porción diferente al trabajo por curso. 

Por otro lado, la menor cantidad de actividades se observa en el 2º curso de Bruño 

(2,1%) y MINEDU (7,4%) y en 1º de Santillana (2,6%); aunque las directrices curriculares 

establecen el trabajo con el gráfico de barras a partir del 2° curso, se observa que la diferencia 

es baja en los niveles superiores, lo que dificulta el desarrollo de una adecuada comprensión 

sobre este tipo de gráfico. 

Tabla 1. Frecuencia (y porcentaje) de actividades analizadas por nivel educativo y editorial 

Nivel educativo Bruño Santillana MINEDU Total 

1° 9(19,1) 1(2,6) 8(14,8) 18(12,9) 

2° 1(2,1) 5(13,2) 4(7,4) 10(7,2) 

3° 9(19,1) 5(13,2) 11(20,4) 25(18) 

4° 12(25,5) 15(39,5) 13(24,1) 40(28,8) 

5° 3(6,4) 5(13,2) 9(16,7)  17(12,2) 

6° 13(27,7)  7(18,4)  9(16,7)  29(20,9) 

Total 47(100) 38(100)  54(100) 139(100) 

Habilidad explorada 

Las habilidades son tareas que se piden al estudiante llevar a cabo. En este estudio, 

adaptamos las utilizadas en estudios previos sobre tablas estadísticas (Amorim y Silva, 2016; 

Díaz-Levicoy, Vásquez et al., 2018; Evangelista y Guimarães, 2017), las que describimos y 

ejemplificamos a continuación: 
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Construir. Consiste en la elaboración de un gráfico de barras a partir de datos 

recolectados mediante preguntas elaboradas por los propios estudiantes sobre un tema o con 

datos agrupados en una tabla (de datos, frecuencia o doble entrada). Mediante esta habilidad, 

el estudiante recurre a los elementos geométricos y numéricos para el desarrollo de la tarea. 

Un ejemplo de esta habilidad la encontramos en la Figura 1, donde se pide la elaboración del 

gráfico de barras a partir del número de personas que prefieren un determinado tipo de libro. 

 

Figura 1. Habilidad de construir (T11, p. 67) 

Completar. Consiste en construir la(s) barra(s) faltante(s) de un gráfico con datos 

proporcionados en una tabla (simple o doble entrada) o sin agrupar. En la Figura 2 se 

ejemplifica esta habilidad, donde se tiene como base los ejes del gráfico y se pide terminar su 

construcción a partir de la cantidad de frutas que comió cada niño en una semana.  

 

Figura 2. Habilidad de completar (T2, p. 124) 

Interpretar. Resume una variedad de actividades como: leer datos, calcular, comparar 

valores, argumentar, detallar procedimientos, describir procesos, justificar puntos de vista, 

obtener conclusiones, identificar errores u omisiones en el gráfico, justificar la idoneidad de 



Danilo Díaz-Levicoy, Miluska Osorio, Francisco Rodríguez-Alveal & Cristian Ferrada. 

268                                                                         Revista Paradigma, Vol. XL, Nro. 1, junio de 2019 / 259 – 279 

un gráfico o exponer diferencias entre gráficos. Permite al estudiante integrar su pensamiento 

reflexivo en su actuar cotidiano, para llegar a entender la razón de algo y justificarlo. En la 

Figura 3 se ejemplifica esta habilidad, donde el estudiante tiene que dar una explicación de 

qué clase de animales están en peligro de extinción, a partir de los datos del gráfico. 

 

Figura 3. Habilidad de interpretar (T10, p. 90) 

Transformar. Consiste en el cambio de representación, de un gráfico de barras a una 

tabla o a otro tipo de gráfico estadístico. Es una habilidad que se puede considerar compleja, 

porque implica el dominio de los convenios de lectura y construcción de ambas 

representaciones. Esta habilidad es importante porque permite la decodificación de una 

representación para transitar a otra (transnumeración). Como ejemplo de esta habilidad, la 

Figura 4 pide completar una tabla a partir de la lectura de los datos de un gráfico de barras 

doble.  
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Figura 4. Habilidad de transformar (T5, p. 99) 

En la Tabla 2 se resume el tipo de habilidades propuestas sobre gráficos de barras en 

los libros de texto en estudio. Las más frecuentes son las de interpretar (82,7%), donde el 

estudiante debe poner atención en los diferentes elementos del gráfico de barras para 

desarrollar la lectura y construir (30,9%), que exige el dominio de elementos numéricos, 

geométricos y estadísticos para la elaboración de un gráfico de barras. Con menos frecuencias, 

encontramos las habilidades de transformar (10,8%) y completar (8,6%). La habilidad de 

completar nos parece fundamental en los primeros años de Educación Primaria, previa a la de 

construcción, porque permite trabajar los elementos estructurales del gráfico de barras; pero se 

encuentra ausente en 5° y 6° curso, lo cual dificulta afianzar la habilidad en los cursos 

superiores. Finalmente, la habilidad de transformar la consideramos compleja, ya que requiere 

la comprensión de las dos representaciones que intervienen (gráfico de barras y tablas 

estadísticas), además que le permiten ver la flexibilidad de cada representación; ésta habilidad 

no está presente en el 6° curso. 

   Tabla 2. Porcentaje de habilidad explorada por nivel educativo 

Habilidad explorada 
1° 

(n=18) 

2° 

(n=10) 

3° 

(n=25) 

4° 

(n=40) 

5° 

(n=17) 

6° 

(n=29) 

Total 

(n=139) 

Construir 10(55,6) 2(20)  3(12)  7(17,5)  8(47,1) 13(44,8)  43(30,9) 

Completar  3(16,7) 3(30)  4(16) 2(5)    12(8,6) 

Interpretar  8(44,4) 8(80) 20(80) 35(87,5) 16(94,1) 28(96,6) 115(82,7) 

Transformar  1(5,6) 2(20)  5(20)  5(12,5)  2(11,8)   15(10,8) 
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Niveles de lectura 

En segundo lugar, se analizan los niveles de lectura de los gráficos de barras en los 

libros de texto en estudio según las definiciones de Curcio y cols. (Curcio, 1989; Friel et al., 

2001):  

Leer los datos. Es el nivel más elemental y está asociado a una lectura directa. Un 

ejemplo lo vemos en la Figura 5, donde mediante, una lectura directa de las frecuencias 

(cantidad) en una tabla de conteo se elabora el gráfico de barras. 

 

Figura 5. Nivel leer los datos (T1, p. 44) 

Leer dentro de los datos. Este nivel conlleva el desarrollo de operaciones aritméticas 

sencillas, basadas en una lectura literal. Por ejemplo, en la Figura 4 se plantean actividades 

que exigen calcular el total de estudiantes que se inscribieron en el taller de pintura, cuántos 

más se inscribieron en el taller de teatro que en el de música, el total de inscritos en primaria o 

lo que se obtendría con el pago de matrícula de los inscritos en danza.  
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Figura 6. Nivel leer más allá de los datos (T18, p. 180) 

Leer más allá de los datos. El único ejemplo de este nivel, encontrado en los libros de 

texto analizados, es el mostrado en la Figura 6, pregunta c), donde el estudiante debe deducir 

una nueva información en base a los datos del gráfico y determinar el número de fallecidos 

para el año 2013. Este nivel de lectura exige un conocimiento de las propiedades del gráfico 

para inferir el valor pedido más allá de los valores representados y, por otro lado, el 

conocimiento del contexto sociocultural para la autoevaluación de la evidencia. 

Leer detrás de los datos. Este último nivel se ejemplifica en la Figura 7. A través de la 

evaluación y valoración crítica del gráfico, el estudiante tiene que hacer una lectura 

comprensiva de la situación, que va más allá de la lectura de los datos, para ver lo que hay al 

otro lado de la información proporcionada, y dar la razón por la que el lunes llegan tarde los 

estudiantes del colegio. 

 

Figura 7. Nivel detrás de los datos (T17, p. 206) 
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En la Tabla 3 se resume el nivel de lectura por nivel educativo, siendo el nivel 2 el más 

preponderante (leer dentro de los datos), observado en el 77% de las actividades analizadas. 

En segundo lugar, el nivel de lectura 1 (leer los datos) en un 18,7%, de las actividades. Ambos 

niveles de lectura se observan en todos los cursos, pero no en todos los libros analizados (por 

ejemplo, en segundo curso sólo se observa una actividad de nivel 1, que corresponde a un solo 

texto (editado para el MINEDU). 

En menor medida se observan los niveles 3 (leer más allá de los datos) y 4 (leer detrás 

de los datos), en los cursos finales y, en conjunto, no superan un 5% de las actividades. Estos 

dos niveles solo se trabajan en los libros de 5º y 6º curso editados para el MINEDU. Por lo que 

no se estaría logrando el desarrollo de estos cuatro niveles de lectura por las otras dos 

editoriales en estudio. 

    Tabla 3. Frecuencia (y porcentaje) de nivel de lectura por nivel educativo 

Nivel de lectura 1° 2° 3° 4° 5° 6° Total 

1 10(55,6) 1(10) 3(12) 5(12,5) 3(17,6) 4(13,8) 26(18,7) 

2 8(44,4) 9(90) 22(88) 35(87,5) 12(70,6) 21(72,4) 107(77) 

3 
     

1(3,4) 1(0,7) 

4 
    

2(11,8) 3(10,3) 5(3,6) 

Total 18(100) 10(100) 25(100) 40(100) 17(100) 29(100) 139(100) 

Niveles de complejidad semiótica 

En este apartado se describen los niveles de complejidad semiótica asociados a la 

construcción de un gráfico de barras, según la taxonomía de Arteaga y cols. (Arteaga, 2011; 

Batanero et al., 2010) 

Representación de un conjunto de datos, sin llegar a resumir su distribución. Este 

nivel se ejemplifica en la Figura 8, donde se representa el puntaje obtenido por cada uno de los 

cuatro jugadores, esta representación no conlleva la agrupación de datos iguales ni al cálculo 

de las frecuencias respectivas. 
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Figura 8. Nivel representación de un conjunto de datos (T16, p. 87) 

Representación de una distribución de datos. Este nivel semiótico se ejemplifica en la 

Figura 5 donde cada barra representa la frecuencia, la cual es obtenida de la agrupación y 

posterior recuento de las imágenes iguales (que representa un mismo instrumento musical).  

Representación de varias distribuciones sobre un mismo gráfico. Un ejemplo de este 

nivel se muestra en la Figura 4, donde observamos un gráfico de barras dobles en el que se 

representa la cantidad de estudiantes inscritos en diferentes talleres y estableciendo dos 

distribuciones: uno para el nivel primario y otro para el nivel secundario.  

En general, de acuerdo a la Tabla 4, observamos un predominio del nivel semiótico 3 

(representación de una distribución de datos) (74,1%), donde se representan los datos 

agrupados en las frecuencias, y es el único nivel que se observa en todos los cursos. Le siguen 

los niveles 4 (representación de varias distribuciones sobre un mismo gráfico) (17,3%) y 2 

(representación de un conjunto de datos, sin llegar a resumir su distribución) (8,6%), estos 

niveles no se observan en todos los cursos. Se observa que hay una actividad con el nivel 

semiótico 4 en primer curso, sin un trabajo previo de los niveles anteriores, que es retomado 

en el cuarto curso. 

Tabla 4. Frecuencia y (porcentaje) de nivel semiótico por nivel educativo 

Nivel semiótico 1° 2° 3° 4° 5° 6° Total 

2 
 

 2(20)  3(12)  5(12,5)  2(11,8) 
 

 12(8,6) 

3 17(94,4)  8(80) 22(88) 28(70)  9(52,9) 19(65,5)  103(74,1) 

4 1(5,6)      7(17,5)  6(35,3) 10(34,5)  24(17,3) 

Total 18(100) 10(100) 25(100) 40(100) 17(100) 29(100) 139(100) 

CONCLUSIÓN 

Dada la relevancia que tienen los gráficos de barras en diferentes situaciones de la vida 

cotidiana, es que nos interesa analizar las características de las actividades que se sugieren 
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sobre estas representaciones en libros de texto. Con ello, además, analizamos la 

implementación de las directrices curriculares del MINEDU y nos permite aproximarnos a lo 

que se trabaja en las aulas. 

Los resultados muestran, en primer lugar, que se observa el trabajo con gráficos de 

barras desde el primer curso de Educación Primaria, aunque las directrices curriculares 

especifican su trabajo desde el segundo curso ((MINEDU, 2009). De acuerdo con Watson 

(2013), esta es una representación adecuada para trabajar en edades tempranas. 

La primera unidad de análisis está asociada a las habilidades exigidas en las 

actividades sobre gráficos de barras. Los resultados muestran el predominio de la habilidad de 

interpretar –donde se debe considerar y relacionar elementos del gráfico de barras para 

realizar una lectura de la información allí representada–. Esto coincide con los resultados 

obtenidos en investigaciones previas relacionadas con tablas estadísticas, donde esta habilidad 

está entre las más frecuentes (Amorim y Silva, 2016; Díaz-Levicoy, Vásquez et al., 2018; 

Evangelista y Guimarães, 2017). 

Las habilidades de completar (8,6%) y transformar (10,8%), la primera es 

indispensable para manejar los convenios de construcción de los gráficos de barra y la segunda 

conlleva la interacción con otras representaciones, por lo que es necesario aumentar su 

presencia.  

Respecto al nivel de lectura, hay un predominio del nivel 2 (leer dentro de los datos), 

es decir, que la mayoría de las actividades en que interviene un gráfico de barras conlleva a 

aplicación de operaciones aritméticas, comparación de valores o procesos matemáticos 

simples. Este resultado coincide con lo observado en estudios sobre gráficos estadísticos en 

Argentina (Díaz-Levicoy et al., 2017), Chile y España (Díaz-Levicoy et al., 2016) y Costa 

Rica (Jiménez-Castro, 2017). Además, se observa una escasa presencia de los niveles de 

lectura 3 (leer más allá de los datos) y 4 (leer detrás de los datos), los que trabajan en los 

últimos dos cursos y no en todos los libros de texto analizados (por la baja cantidad). Por ello, 

es necesario incluir un mayor número de actividades, especialmente por estar presente en 

todos los cursos, que pueda garantizar un desarrollo adecuado de una cultura estadística.  

Respecto a los niveles de complejidad semiótica, los resultados evidencian que en los 

libros de texto se proponen, mayoritariamente, un trabajo de los gráficos de barras donde 

interviene el concepto de distribución univariada, frecuencia y variable estadística; que 
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corresponde al nivel de complejidad semiótica 3 (representación de una distribución de 

datos), lo que contribuye al estudio de las tendencias o patrones en el comportamiento de los 

datos, competencia establecida por el MINEDU (2009, 2016). Estos resultados coinciden con 

los obtenidos en los libros de texto en España y Chile (Díaz-Levicoy et al., 2016) y Costa Rica 

(Jiménez-Castro, 2017). Los niveles semióticos de los gráficos de barras no siguen un trabajo 

progresivo, por ejemplo, en el primer curso se trabajan los niveles 3 y 4, mientras que en el 

segundo y tercer curso los niveles 2 y 3. De acuerdo con estos resultados, creemos necesario 

que la introducción de estos niveles sea progresiva, para que los estudiantes asimilen y pongan 

en práctica los diferentes elementos que conlleva cada nivel. 

Finalmente, ante la importancia del gráfico de barras en su papel de representar la 

realidad circundante, y mediante el cual el individuo adopta una postura crítica frente a la 

situación, es relevante continuar con este tipo de investigaciones, indagando sobre este tipo de 

representación y otras variables (contextos, forma de trabajo, variable, evaluación). Además, 

se pueden replicar en otros niveles educativos o países. 
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