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REsumEn

Esta investigación de enfoque cualitativo expone los resultados de un estudio exploratorio cuyo objetivo fue 
mostrar el nivel de lectura de gráficos estadísticos presentes en las preguntas propuestas por docentes de 
Educación Matemática en Chile, ante gráficos que presentan datos de contextos contingentes en un periodo de 
tiempo afectado por la situación sanitaria por COVID-19 y datos que carecen de contexto. Los datos obtenidos 
fueron categorizados de acuerdo a los niveles de lectura de gráficos estadísticos, en donde observamos una 
tendencia a la elaboración de preguntas que abordan niveles básicos de lectura de gráficos estadísticos, 
analizando si estos tienen relación con la formación inicial de los profesores, su experiencia docente y si existe 
diferencia ante los gráficos presentados. Se hace relevante incorporar datos de temáticas contingentes en el 
estudio de gráficos estadísticos, pues promueven un nivel de lectura mayor de los datos, lo que reafirma la 
importancia que adquiere el contexto en el estudio estadístico, así como la necesidad de fortalecer el desarrollo 
profesional docente en torno a la alfabetización estadística, con el fin de formar ciudadanos críticos en una 
sociedad en constante cambio.   

PALAbRAS CLAVE: 
Educación estadística, Formación de profesores, 
Gráficos estadísticos, Educación en contextos 
contingentes.

KEywORDS:  
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AbstRAct

This research with a qualitative approach shows the results of an exploratory study whose objective was to show 
the reading level of statistical graphs present in the questions addressed by mathematics teachers in Chile. 
The graphs considered present data from contingent contexts in a period affected by the health situation of 
COVID-19 and the lack of context data. The data obtained were categorized according to the reading levels of 
statistical graphs where we observed a trend towards the elaboration of questions that address basic reading 
levels of statistical graphs, analyzing whether these are related to the initial formation of the teachers, their 
teaching experience and if there is a difference from the graphs presented. It is relevant to incorporate data on 
contingent topics in the study of statistical graphics, since they promote a higher reading level of the data, which 
reaffirms the importance of context in statistical studies, as well as the need to strengthen teacher professional 
development around statistical literacy, in order to train critical citizens in an ever changing society.
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1. Introducción 

Actualmente nos encontramos en un escenario 
complejo producto de la pandemia por COVID-19, que 
ha afectado en gran medida la vida de las personas. En 
este contexto, los distintos medios de comunicación 
nos están entregando constantemente mucha 
información, ante la cual, como receptores, de manera 
espontánea, adquirimos una visión y una percepción 
específica, nos formamos ideas, opiniones, juicios de 
valor y una postura ante la temática en cuestión. De esta 
manera, cobra especial importancia la interpretación 
y validación de información, interpelándonos como 
ciudadanos. 

Desde la educación escolar, la formación de futuros 
ciudadanos capaces de insertarse en una sociedad 
en constante cambio resulta indispensable en el 
desarrollo integral de los estudiantes. Es en este 
escenario que la alfabetización estadística juega 
un rol fundamental, idea que es considerada en los 
planes y programas propuestos por el Ministerio de 
Educación de Chile (MINEDUC), los que se orientan al 
desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos 
en nuestros estudiantes, considerando objetivos que 
se enfocan en la formación integral de estos como 
futuros ciudadanos críticos. En Educación Matemática 
estos objetivos son considerados en el eje temático 
de Probabilidades y Estadística.

Este eje responde a la necesidad de que todos 
los y todas las estudiantes aprendan a realizar 
análisis, inferencias y obtengan información a 
partir de datos estadísticos. Se espera formar 
alumnos críticos y alumnas críticas que puedan 
utilizar la información para validar sus opiniones 
y decisiones; que sean capaces de determinar 
situaciones conflictivas a raíz de interpretaciones 
erróneas de un gráfico y de las posibles 
manipulaciones intencionadas que se pueden 
hacer con los datos. (MINEDUC, 2016, p. 102)

El gráfico estadístico es un instrumento fundamental 
para la organización y presentación de datos, los 
que se pueden describir y analizar, permitiéndonos 
obtener y comunicar información (Arteaga et al., 
2011). Esto revela la importancia que adquiere el 
desarrollo de habilidades y competencias en torno 
al estudio de gráficos estadísticos en la educación 
escolar. En consecuencia, nos podemos preguntar 
¿cómo se abordan los gráficos estadísticos en el aula? 
los profesores, ¿poseen la formación estadística que 
les permita abordar de manera óptima esta tarea?

Existen múltiples investigaciones en el ámbito de 
la educación estadística enfocadas en la lectura 
e interpretación de gráficos estadísticos (Aoyama 
y Stephens, 2003; Bertin, 1967; Curcio, 1987; Friel 
et al., 2001; Mautone y Mayer, 2007; Shaughnessy 
et al., 1996). En Contreras et al. (2017), mediante 
un cuestionario aplicado a futuros profesores de 
primaria orientado a evaluar aspectos relevantes 
de la cultura estadística, se observó que existe una 

escasa comprensión gráfica, concluyendo acerca 
de la importancia que adquiere la revisión de los 
programas de formación de profesores. En el mismo 
sentido, Espinel (2007) muestra resultados de dos 
investigaciones anteriores, también en futuros 
profesores de primaria, una de ellas referente a 
construcción y evaluación de histogramas y otra sobre 
representaciones de distribución de datos, donde se 
observan los errores frecuentes que cometen en la 
construcción de gráficas y dificultades que presentan 
en el razonamiento frente a distintas representaciones 
de distribuciones de datos. Por otra parte, en Arteaga 
et al. (2011) se reúnen los aspectos más importantes 
de investigaciones referentes a las competencias que 
se requieren para la construcción y lectura de tablas 
y gráficos estadísticos, destacando la necesidad de 
que los profesores estén bien preparados para así 
formar ciudadanos estadísticamente cultos, lo que 
se puede lograr mejorando la cultura estadística 
en futuros profesores a través de su formación. 
Otra investigación realizada por Estrella et al. (2015) 
considera tres elementos fundamentales dentro de la 
educación estadística, entre los cuales se encuentra 
la comprensión gráfica. En este estudio se aplicó un 
cuestionario a profesores de educación primaria en 
Chile y a sus estudiantes, cuyos resultados mostraron 
un muy bajo desempeño en la lectura interpretativa 
de gráficos estadísticos tanto en profesores como en 
estudiantes, haciendo énfasis en la necesidad de que 
los profesores se enfrenten a situaciones de incerteza 
en el estudio estadístico.

Rodríguez y Sandoval (2012) indagaron en el nivel de 
lectura de gráficos estadísticos en 47 profesores de 
primaria y 44 futuros profesores de primaria en Chile, 
comparando ambos grupos en relación a la habilidad 
de codificación y decodificación de información 
gráfica, evidenciando un bajo nivel tanto en profesores 
como en futuros profesores de primaria. 

Por su parte, Díaz-Levicoy et al. (2015) analizaron los 
tipos de gráficos y sus niveles de lectura presentes en 
12 textos de educación primaria en Chile, en donde 
la mayoría eran gráficos de barras y pictogramas, 
siendo “leer dentro de los datos” el nivel de lectura 
más frecuente. Es así que se observa la necesidad de 
incorporar actividades que contemplen niveles de 
lectura de datos más profundos en cursos superiores. 
De esta forma, surge de manera natural la 
preocupación de indagar en relación a cómo se 
enseña estadística en la educación escolar, cuáles son 
las limitaciones que presenta el docente al momento 
de enseñar estadística, y puntualmente cómo aborda 
el estudio de gráficos estadístico con sus estudiantes, 
qué habilidades y competencias espera desarrollar 
en ellos. Sin dudas es una situación interesante de 
ser investigada, pues es a través de la alfabetización 
estadística que los estudiantes podrán ser ciudadanos 
efectivos en la sociedad de la información (Pino y 
Estrella, 2012).

Considerando el contexto de pandemia producto de 
COVID-19, se han llevado a cabo varias investigaciones 
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desde esta temática. Alsina et al. (2020) describen 
experiencias de aprendizaje relacionadas con la 
pandemia, tomando como referencia investigaciones 
anteriores que declaran la importancia de considerar 
temáticas contextuales que aporten significado al 
estudio estadístico. Del mismo modo, Coob y Moore 
(1997) señalan que los datos son números que se 
encuentran en un contexto, lo que les da significado. 
Por otra parte, un estudio reciente (Vásquez, 2021), 
en el mismo marco de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, analizó las preguntas que plantearon 48 
futuros profesores de educación primaria en Chile 
para la comprensión de gráficos y el desarrollo de 
competencias de sostenibilidad en sus estudiantes. 
Los resultados mostraron que la mayoría de las 
preguntas planteadas por los futuros profesores se 
encuentran en los niveles 1 y 2 (“leer los datos” y “leer 
dentro de los datos”), que se refieren a preguntas que 
no requieren de un análisis profundo de los datos, 
indicando que puede deberse a que las preguntas 
elaboradas por futuros profesores van dirigidas a 
estudiantes de primaria, motivo por el cual el nivel de 
dificultad no puede ser mayor, o bien que los futuros 
profesores participantes no son capaces de plantear 
preguntas que consideren niveles de lectura más 
profundos. Por otra parte, señalan que solo dos de 
los profesores plantearon preguntas características 
del nivel 4 “leer detrás de los datos”, que son aquellas 
que contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico 
y comprensión del contexto en que se encuentra la 
información. 

Si bien el presente estudio se desarrolló sin conocer 
la investigación mencionada anteriormente, dada 
su reciente publicación, podemos observar que 
considera elementos comunes a los que se abordan 
en esta investigación, lo que nos brinda la posibilidad 
de poder contrastar y comparar en el análisis de los 
datos. Ahora bien, el presente estudio considera a 
profesores de educación primaria y profesores de 
Matemáticas, los cuales ya terminaron su formación 
inicial docente. Por otra parte, se consideran gráficos 
de barras estadísticos que, de acuerdo a los datos que 
presentan, no necesariamente tienen relación con la 
crisis sanitaria vivida actualmente, sin embargo, no se 
hace referencia al respecto con el fin de no interferir 
en la interpretación de la información por parte de los 
profesores.

Considerando los antecedentes expuestos, el objetivo 
de este estudio es indagar en los niveles de lectura 
de gráficos estadísticos presentes en preguntas 
elaboradas por profesores que actualmente realizan 
docencia, dirigidas a sus estudiantes para el estudio 
de gráficos de barras estadísticos. y a la vez, identificar 
si la formación inicial y experiencia de los profesores, 
así como la temática relacionada con los datos 
presentados en el gráfico, inciden en las preguntas 
que realizan.

2. marco de referencia

La base de esta investigación radica en el análisis 

de los niveles de lectura e interpretación de gráficos 
estadísticos, comprendiendo que la lectura comienza 
con una identificación de lo externo (barras, título, 
etc.), y luego lo interno (variables, significados de las 
variables, escalas, etc.), distinguiendo tres niveles 
de lectura de gráficos: N1: Extracción de los datos; 
N2: Extracción de las tendencias, y N3: Análisis de la 
estructura de los datos (Bertin, 1967). 

Por otra parte, Curcio (1987) señala que para la lectura 
y construcción de gráficos se debe comprender tres 
aspectos que son característicos en ellos:

• Las expresiones o palabras.
• Lo matemático que se subyace.
• El convenio de construcción de gráficos.

Más tarde, por la necesidad de la comprensión de 
todos estos aspectos, Curcio (1989) estableció niveles 
de lectura, ampliando la definición de Bertin (1967). 
Estos son:

L1: Leer los datos: cuando se realiza una lectura literal 
de algún dato representado en el gráfico estadístico.

L2: Leer dentro de los datos: cuando se realiza una 
lectura de un dato del gráfico que no se encuentra 
de forma explícita en él, y que requiere de alguna 
operación matemática (adición, promedio, etc.) para 
encontrarlo. 

L3: Leer más allá de los datos: cuando se obtiene una 
información que no se presenta directamente en 
el gráfico, y no es posible encontrarla por medio de 
cálculos u operaciones, infiriendo dicho dato.

Con el pasar del tiempo, y por la necesidad que se fue 
presentando en la investigación respecto del análisis 
y comprensión de los gráficos estadísticos, Friel et 
al. (2001) ampliaron nuevamente lo propuesto por 
Curcio, agregando una clasificación más. Esta es:

L4: Leer detrás de los datos: cuando se realiza una 
valoración crítica de la información presentada en 
el gráfico estadístico sobre la recogida de datos, su 
organización o las conclusiones. A ello se suma el 
conocimiento del contexto en el que se extraen los 
datos del gráfico.

En base a lo planteado por Curcio (1989) y Friel et al. 
(2001), esta investigación utiliza los niveles de lectura 
de gráficos estadísticos de los autores señalados, 
para analizar el enfoque de las preguntas realizadas 
por docentes de Matemática en base a gráficos 
estadísticos. 

3. metodología

La presente investigación se realiza mediante una 
metodología de tipo cualitativa (Hernández et al., 
2015). A través del análisis de contenido (Krippendorff, 
2013), se busca indagar en las preguntas que proponen 
profesores de Educación Matemática, dirigidas a sus 
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estudiantes, para el estudio de dos gráficos de barras 
estadísticos. 

3.1 Caracterización de los sujetos de estudio

Los sujetos de estudio son docentes de enseñanza 
de la Matemática que se encuentran realizando sus 
funciones pedagógicas en establecimientos escolares 
de la quinta región de Valparaíso, Chile. En total, 22 
docentes respondieron el instrumento, entre los que 
se encuentran profesores cuya formación inicial es 
profesor de educación primaria, quienes realizan 
docencia en educación primaria. y profesores de 
formación inicial de pedagogía en Matemáticas, 
quienes realizan docencia en educación secundaria.

3.2 Diseño del instrumento 

El instrumento que se utilizó para recoger los datos 
fue un formulario, el cual por la contingencia que 
se suscita a nivel mundial (pandemia COVID-19), se 
tuvo que realizar de manera online, por medio de la 
plataforma Google (Google Forms), a través de la cual 
se buscó en primera instancia caracterizar a los sujetos 
de investigación, consultando por su formación inicial 
y los años de experiencia que poseen en el sistema 
escolar. Posteriormente se les presentó dos gráficos 
de barras con la finalidad de conocer qué tipo de 
preguntas dirigidas a sus estudiantes realizarían en 
relación a estos. 

El primer gráfico (G1) presenta información sobre la 
cantidad de latas recolectadas por una comunidad, 
en donde se puede observar la cantidad recolectada 
por hombres y por mujeres en cada año, desde el año 
2014 al año 2017 (ver Figura 1).   
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Figura 1

Gráfico (G1), cantidad de latas reunidas por una comunidad

Nota. Imagen de recursos de la unidad para 6º básico (Curriculumnacional.mineduc.cl).

El gráfico G2 corresponde a una boleta de consumo de agua de un hogar ubicado en la quinta 
región de Valparaíso, en que se muestra el consumo de agua desde abril de 2019 a abril de 
2020 (ver Figura 2). Cabe destacar que es durante este periodo de tiempo que Chile entra en 
estado de emergencia sanitaria por la presencia de COVID-19, específicamente en marzo del 
año 2020. Ahora bien, el gráfico se muestra tal y como se puede observar en la Figura 2, es 
decir, no se indican las posibles causas del aumento en el consumo de los últimos meses, 
pudiendo deberse a diferentes factores. El propósito es no interferir en las interpretaciones y el 
sentido que el profesor puede dar a la información que entrega el gráfico, lo que puede verse
reflejado en las preguntas que elabora para sus estudiantes.

Figura 2

Gráfico 2 (G2), consumo mensual de agua de una familia en Chile

Figura 1. Gráfico (G1), cantidad de latas reunidas por una 

comunidad. Nota. Imagen de recursos de la unidad para 6º básico 

(Curriculumnacional.mineduc.cl).

Figura 2. Gráfico 2 (G2), consumo mensual de agua de una familia en 

Chile. Nota. Boleta de Esval de un departamento en la V región, Chile.

El gráfico G2 corresponde a una boleta de consumo 
de agua de un hogar ubicado en la quinta región de 
Valparaíso, en que se muestra el consumo de agua 
desde abril de 2019 a abril de 2020 (ver Figura 2). 
Cabe destacar que es durante este periodo de tiempo 
que Chile entra en estado de emergencia sanitaria por 
la presencia de COVID-19, específicamente en marzo 

del año 2020. Ahora bien, el gráfico se muestra tal 
y como se puede observar en la Figura 2, es decir, 
no se indican las posibles causas del aumento en el 
consumo de los últimos meses, pudiendo deberse a 
diferentes factores. El propósito es no interferir en las 
interpretaciones y el sentido que el profesor puede 
dar a la información que entrega el gráfico, lo que 
puede verse reflejado en las preguntas que elabora 
para sus estudiantes.
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Nota. Boleta de Esval de un departamento en la V región, Chile.

Para cada uno de los gráficos (G1 y G2) se les pidió a los profesores que diseñaran preguntas 
que ellos plantearían a sus estudiantes para el estudio de estos.

3.3 Recogida de datos
Dadas las actuales medidas de seguridad que se han tomado en el marco de la crisis sanitaria 
por COVID-19, se consideró la mejor alternativa en cuanto a herramientas tecnológicas que 
nos permiten comunicarnos de forma efectiva y que a la vez son de fácil acceso para los 
profesores, de este modo, se envió un formulario vía correo electrónico. Esto permitió contar 
de forma inmediata con los datos una vez que los profesores respondieran el cuestionario. De 
esta manera se obtienen los siguientes resultados (ver Tabla 1).

Tabla 1

Caracterización de los datos obtenidos

Cantidad de preguntas por gráficos

G1 G2

61 55

Total de preguntas: 116

Profesores por formación inicial

Educación básica Pedagogía en Matemática

6 16

Para cada uno de los gráficos (G1 y G2) se les pidió 
a los profesores que diseñaran preguntas que ellos 
plantearían a sus estudiantes para el estudio de estos.

3.3 Recogida de datos 

Dadas las actuales medidas de seguridad que se 
han tomado en el marco de la crisis sanitaria por 
COVID-19, se consideró la mejor alternativa en cuanto 
a herramientas tecnológicas que nos permiten 
comunicarnos de forma efectiva y que a la vez son 
de fácil acceso para los profesores, de este modo, 
se envió un formulario vía correo electrónico. Esto 
permitió contar de forma inmediata con los datos una 
vez que los profesores respondieran el cuestionario. 
De esta manera se obtienen los siguientes resultados 
(ver Tabla 1).
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Tabla 1. Caracterización de los datos obtenidos

Nota. Elaboración propia.

Tabla 2. Categoría de análisis

Nota. Elaboración propia.

Tabla 3. Ejemplos de preguntas de niveles L1 y L2

Nota. Preguntas extraídas de datos obtenidos.

Figura 3. Clasificación de las preguntas por gráficos

Nota. Elaboración propia.

Cantidad de preguntas por gráficos

G1 G2

61 55

Total de preguntas: 116

Profesores por formación inicial

Educación básica Pedagogía en Matemática

6 16

Total de profesores: 22

Profesores por experiencia laboral

Entre 0 y 3 
años

Entre 3 y 7 
años

Entre 7 y 12 
años

Más de 12 
años

4 6 6 6

Total de profesores: 22

3.4 Categorías de análisis 

Considerando los niveles de lectura de gráficos 
propuestos por Friel et al. (2001), se definen en la 
Tabla 2 las siguientes categorías para clasificar las 
preguntas realizadas por los profesores en ambos 
gráficos propuestos, de acuerdo a la intencionalidad 
que se puede apreciar en las pregunta realizadas en 
relación a lo que motivan en el estudiante.

Sigla Categoría Definición

L1 Preguntas de 
nivel L1 de 
lectura de 
gráficos.

La pregunta induce a la lectura 
literal de datos.

L2 Preguntas de 
nivel L2 de 
lectura de 
gráficos.

La pregunta induce a realizar una 
lectura de un dato del gráfico que 
no se encuentra de forma explícita 
en él, y que requiere de alguna 
operación matemática (adición, 
promedio, etc.) para encontrarlo.

L3 Preguntas de 
nivel L3 de 
lectura de 
gráficos.

La pregunta induce a extraer 
información que no se presenta 
directamente en el gráfico, y no es 
posible encontrarla por medio de 
cálculos u operaciones, infiriendo 
dicho dato.

L4 Preguntas de 
nivel L4 de 
lectura de 
gráficos.

La pregunta induce a realizar 
una valoración crítica de la 
información presentada en el 
gráfico (sobre la recogida de 
datos, su organización o las 
conclusiones). A ello se suma el 
conocimiento del contexto en 
el que se extraen los datos del 
gráfico.

4. Resultados

A partir de los datos obtenidos se presentan a 
continuación los resultados en relación a las preguntas 
elaboradas al comparar ambos gráficos respecto de la 
formación inicial y de la experiencia docente.

4.1 Resultados en relación a los gráficos presentados

La Figura 3 presenta el resultado en relación a la 
clasificación de las preguntas por gráficos.
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4. Resultados

A partir de los datos obtenidos se presentan a continuación los resultados en relación a las 
preguntas elaboradas al comparar ambos gráficos respecto de la formación inicial y de la 
experiencia docente.

4.1 Resultados en relación a los gráficos presentados
La Figura 3 presenta el resultado en relación a la clasificación de las preguntas por gráficos.

Figura 3

Clasificación de las preguntas por gráficos

Nota. Elaboración propia.

En la Figura 3 se representa la relación entre los niveles de lectura de gráfico que abordan las 
preguntas realizadas y el gráfico al que pertenecen. Podemos observar que la mayoría de las 
preguntas elaboradas por los docentes se encuentran en el nivel L1 (leer los datos) y L2 (leer 
dentro de los datos) de lectura de gráficos de la taxonomía de Curcio (1987), que en conjunto 
corresponden a un 83% de las preguntas (ver ejemplos en Tabla 3). Mientras que una 
cantidad significativamente menor (10%) se encuentra en el nivel L3 (leer más allá de los 
datos) y tan solo un 6% corresponde a preguntas del nivel L4 (leer detrás de los datos),
propuesto por Friel et al. (2001).

Tabla 3

Ejemplos de preguntas de niveles L1 y L2

Gráfico Nivel Pregunta realizada por profesor (P)

L1 L2 L3 L4
G1 43% 50% 5% 2%
G2 42% 31% 16% 11%
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En la Figura 3 se representa la relación entre los niveles 
de lectura de gráfico que abordan las preguntas 
realizadas y el gráfico al que pertenecen. Podemos 
observar que la mayoría de las preguntas elaboradas 
por los docentes se encuentran en el nivel L1 (leer 
los datos) y L2 (leer dentro de los datos) de lectura 
de gráficos de la taxonomía de Curcio (1987), que en 
conjunto corresponden a un 83% de las preguntas 
(ver ejemplos en Tabla 3).  Mientras que una cantidad 
significativamente menor (10%) se encuentra en el 
nivel L3 (leer más allá de los datos) y tan solo un 6% 
corresponde a preguntas del nivel L4 (leer detrás de 
los datos), propuesto por Friel et al. (2001).

Gráfico Nivel Pregunta realizada por profesor (P)

G1 L1 ¿En qué año se logró la mayor 
recolección de latas por parte de las 
mujeres? (P13)

G2 L2 ¿Cuál es la diferencia de consumo de 
agua entre los meses de abril 2019 y 
abril 2020? (P8)

Considerando las preguntas realizadas de acuerdo 
al gráfico 1 (G1) y al gráfico 2 (G2), podemos notar 
que en los niveles L1 y L2 se presenta una diferencia 
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considerable, en tanto que en G1 estos niveles 
concentran el 93% de las preguntas, mientras que en 
G2, un 73%. Por otra parte, en los niveles L3 y L4 existe 
una gran diferencia entre los gráficos G1 (7%) y G2 
(27%) (ver ejemplos en Tabla 4).

Tabla 4. Ejemplos de preguntas niveles L3 y L4

Nota. Preguntas extraídas de datos obtenidos.

Gráfico Nivel Pregunta realizada por profesor (P)

G1 L3 ¿Qué puedes inferir respecto de la 
recolección de latas realizadas por las 
mujeres y los hombres durante los 4 
años? (P21)

G2 L4 ¿Qué circunstancia crees que existieron 
durante el periodo de mayor consumo 
de agua en la familia? (P15)

De esta manera, podemos ver que la mayoría de las 
preguntas de los niveles L1 y L2 pertenecen a G1 
(recolección de latas), y la mayoría de las preguntas 
de los niveles L3 y L4 se encuentran en G2 (consumo 
de agua). 

4.2 Resultados en relación a la formación inicial

La Figura 4 presenta el resultado en relación a 
la clasificación de las preguntas de acuerdo a la 
formación inicial.

Figura 4. Clasificación de las preguntas por formación inicial. Nota. 

Elaboración propia.

Figura 5. Clasificación de las preguntas por años de experiencia 

docente. Nota. Elaboración propia.
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Nota. Elaboración propia.

La Figura 4 muestra la relación entre la formación inicial de los docentes y los niveles de 
lectura de gráficos presentes en sus preguntas, en los cuales podemos observar que no existe 
mayor diferencia porcentual entre la cantidad de preguntas realizadas en los niveles L1 y L2 
por docentes cuya formación inicial es pedagogía en educación primaria (44% y 38%,
respectivamente), y las realizadas por profesores cuya formación inicial es pedagogía en 
Educación Matemática (42% y 43%, respectivamente). Por otra parte, la mayor cantidad de 
preguntas del nivel L3 son realizadas por profesores de educación secundaria (12%), en 
comparación a educación primaria (6%). Ahora bien, la relación se invierte en el nivel L4, 
siendo mayor la cantidad de preguntas realizadas por profesores de educación primaria (13%), 
mientras que en educación secundaria es tan solo un 4%. Sin embargo, no podemos inferir 
respecto de estas diferencias en el nivel L3 y L4 en relación a la formación docente dado que 
la cantidad de preguntas de estos niveles fueron muy escasas. 

4.3 Resultados en relación a la experiencia docente
La Figura 5 presenta el resultado en relación a la clasificación de las preguntas de acuerdo a la 
experiencia docente.

Figura 5

Clasificación de las preguntas por años de experiencia docente

L1 L2 L3 L4
Ped. Básica 44% 37% 6% 13%
Ped. Mat 42% 43% 12% 4%
Suma total 42% 41% 10% 6%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
pr

eg
un

ta
s 

Niveles de lectura 

La Figura 4 muestra la relación entre la formación 
inicial de los docentes y los niveles de lectura de 
gráficos presentes en sus preguntas, en los cuales 
podemos observar que no existe mayor diferencia 
porcentual entre la cantidad de preguntas realizadas 
en los niveles L1 y L2 por docentes cuya formación 
inicial es pedagogía en educación primaria (44% y 
38%, respectivamente), y las realizadas por profesores 
cuya formación inicial es pedagogía en Educación 
Matemática (42% y 43%, respectivamente). Por otra 
parte, la mayor cantidad de preguntas del nivel L3 son 

realizadas por profesores de educación secundaria 
(12%), en comparación a educación primaria (6%). 
Ahora bien, la relación se invierte en el nivel L4, 
siendo mayor la cantidad de preguntas realizadas 
por profesores de educación primaria (13%), mientras 
que en educación secundaria es tan solo un 4%. 
Sin embargo, no podemos inferir respecto de estas 
diferencias en el nivel L3 y L4 en relación a la formación 
docente dado que la cantidad de preguntas de estos 
niveles fueron muy escasas. 

4.3 Resultados en relación a la experiencia docente

La Figura 5 presenta el resultado en relación a 
la clasificación de las preguntas de acuerdo a la 
experiencia docente.

12

Nota. Elaboración propia.

De la relación entre la experiencia laboral y el nivel de lectura de gráficos de las preguntas 
realizadas, se observa que en todos los rangos de años de experiencia docente se concentra al 
menos el 83% de las preguntas en los niveles L1 y L2, y tan solo un 16% de las preguntas se 
encuentran en los niveles L3 y L4, siendo en el rango de 0 a 3 años de experiencia el que 
presenta mayor cantidad de preguntas del nivel L4 (13%), mientras que, en este mismo nivel 
de lectura de gráficos, los docentes que poseen 12 o más años de experiencia (27% de los 
encuestados), no realizan ninguna pregunta. Así también, podemos notar en este mismo rango 
de experiencia, que más de la mitad de las preguntas (57%) son preguntas pertenecientes al 
nivel L2.
Podemos afirmar de esta manera que, en todos los rangos de experiencia docente, se mantiene 
la tendencia a realizar una gran cantidad de preguntas de nivel L1 y L2, que apuntan a la 
descripción e interpretación de los datos, mientras que, entre más años de experiencia docente 
tengan los profesores, la cantidad de preguntas realizadas en los niveles L3 y L4 tienden a 
disminuir y a desaparecer, que son aquellas que buscan realizar inferencias y una valoración 
crítica de los datos.

5. Análisis

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos, constatamos que efectivamente las preguntas 
elaboradas por los profesores se concentran en los niveles de lectura L1 (leer los datos) y L2 
(leer dentro de los datos), de acuerdo a la taxonomía de lectura de gráficos (Curcio, 1987; 
Friel et al., 2001). Este resultado concuerda con lo observado por Alsina et al. (2020),
Contreras et al. (2017), Estrella et al. (2015) y recientemente por Vásquez (2021) en futuros 

L1 L2 L3 L4
Entre 0 y 3 años 39% 43% 4% 13%
Entre 3 y 7 años 49% 33% 13% 4%
Entre 7 y 12 años 41% 41% 11% 7%
Más de 12 años 33% 57% 10% 0%
Suma total 42% 41% 10% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
pr

eg
un

ta
s 

Niveles de lectura 

De la relación entre la experiencia laboral y el nivel 
de lectura de gráficos de las preguntas realizadas, 
se observa que en todos los rangos de años de 
experiencia docente se concentra al menos el 83% de 
las preguntas en los niveles L1 y L2, y tan solo un 16% 
de las preguntas se encuentran en los niveles L3 y L4, 
siendo en el rango de 0 a 3 años de experiencia el 
que presenta mayor cantidad de preguntas del nivel 
L4 (13%), mientras que, en este mismo nivel de lectura 
de gráficos, los docentes que poseen 12 o más años 
de experiencia (27% de los encuestados), no realizan 
ninguna pregunta. Así también, podemos notar en 
este mismo rango de experiencia, que más de la mitad 
de las preguntas (57%) son preguntas pertenecientes 
al nivel L2. 

Podemos afirmar de esta manera que, en todos 
los rangos de experiencia docente, se mantiene la 
tendencia a realizar una gran cantidad de preguntas 
de nivel L1 y L2, que apuntan a la descripción e 
interpretación de los datos, mientras que, entre más 
años de experiencia docente tengan los profesores, la 
cantidad de preguntas realizadas en los niveles L3 y L4 
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tienden a disminuir y a desaparecer, que son aquellas 
que buscan realizar inferencias y una valoración crítica 
de los datos.

5. Análisis

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos, 
constatamos que efectivamente las preguntas 
elaboradas por los profesores se concentran en los 
niveles de lectura L1 (leer los datos) y L2 (leer dentro 
de los datos), de acuerdo a la taxonomía de lectura 
de gráficos (Curcio, 1987; Friel et al., 2001). Este 
resultado concuerda con lo observado por Alsina 
et al. (2020), Contreras et al. (2017), Estrella et al. 
(2015) y recientemente por Vásquez (2021) en futuros 
profesores de educación primaria, de los cuales muy 
pocos alcanzan los niveles más altos en lectura de 
gráficos. Por otra parte, en una investigación en que 
se analizaron textos escolares de educación primaria 
en Chile y España, se observó que el nivel más 
frecuente es “leer dentro de los datos” (Díaz-Levicoy 
et al., 2015), lo que podría estar relacionado con la 
tendencia de los profesores a presentar preguntas 
enfocadas a obtener datos desde la lectura de las 
etiquetas y valores presentes en el gráfico así como la 
comparación de datos, y no a la valoración crítica de 
la información que se puede inferir desde el gráfico.
 
En relación a la experiencia y la formación inicial 
docente, no es posible observar que tenga relación 
directa con el nivel de lectura de gráficos presente en 
las preguntas. No obstante, un caso particular fue el de 
aquellos profesores con 12 o más años de experiencia, 
de los cuales ninguno realizó preguntas del nivel L4 
“leer detrás de los datos”. Es posible que dicho suceso 
pueda estar relacionado con las áreas de conocimiento 
que los profesores han abordado durante sus años de 
experiencia docente, pues los datos obtenidos no 
nos proporcionan información concreta en relación a 
cuánto tiempo de su vida profesional han dedicado a 
la enseñanza de la estadística, por lo que no podemos 
conjeturar al respecto. Pino y Estrella (2012) señalan 
que la formación académica de los docentes es débil 
y que sus experiencias en educación estadística son 
mínimas. Considerando lo anterior, resulta necesario 
poder indagar en la experiencia de los profesores, 
particularmente en enseñanza de estadística durante 
sus años en ejercicio, así como indagar y profundizar 
en la formación profesional. Sin embargo, más allá 
de este caso particular, de manera transversal se 
destaca la casi inexistencia de preguntas del nivel 
L4, lo que también se observa en Vásquez (2021) con 
futuros profesores de primaria, en donde ninguno de 
ellos propuso preguntas de este nivel. Sin dudas esto 
resulta preocupante y se transforma en un elemento 
que debe ser considerado al momento de diseñar 
programas de desarrollo profesional docente.

De acuerdo a los resultados de esta investigación, 
en profesores de educación básica si bien la mayoría 
de sus preguntas son de niveles L1 y L2, lo que está 
acorde a lo establecido por las bases curriculares, 
creemos necesario incorporar preguntas de los 

niveles L3 y L4 en los últimos cursos de la enseñanza 
básica, tal como también lo afirman Díaz-Levicoy et 
al. (2015). Lo que observamos en preguntas de los 
profesores de educación secundaria es similar a lo 
ocurrido en educación primaria, es decir, la mayoría 
de las preguntas son de niveles L1 y L2, y se alejan 
de lo expresado en las bases curriculares en el eje 
de Datos y Azar, pues en este ciclo se espera que los 
estudiantes realicen inferencias y valoración crítica de 
la información a partir de datos estadístico, niveles L3 
y L4 (MINEDUC, 2016).

Por otra parte, en relación a los gráficos presentados 
a los docentes, notamos que existe una situación 
particular en el gráfico G2 (consumo de agua), pues 
es en este donde se concentra la mayoría de las 
preguntas de los niveles L3 y L4. El gráfico G2 presenta 
el consumo de agua de una vivienda en la ciudad de 
Valparaíso, en el periodo de abril de 2019 hasta abril de 
2020. Desde marzo del 2020 Chile se ha visto afectado 
por la crisis sanitaria por COVID-19, situación que ha 
provocado un incremento en los consumos básicos 
del hogar, tal como se indica en el estudio publicado 
por el Centro del Agua para Zonas áridas y Semiáridas 
de América Latina y el Caribe (CAZALAC) en Mansilla 
et al. (2020), que hace referencia a la demanda hídrica 
en Chile ante la pandemia. El estudio revela que el 
consumo de agua potable en un hogar aumenta al 
69,3% en relación al consumo habitual, durante el 
periodo afectado por la crisis sanitaria e hídrica del 
país. Este aumento podría deberse a las medidas que 
se han tomado para prevenir el contagio de COVID-19, 
tales como mayor frecuencia de higiene personal, 
del hogar y de los alimentos.  Es así, que en el gráfico 
G2, se presentan datos en relación a una temática de 
contingencia mundial, por tanto, de gran interés y 
preocupación, que afecta hoy en día directamente la 
vida de las personas.

Es importante recordar que el gráfico fue presentado 
a los profesores sin realizar ninguna observación en 
relación al contexto ni a las posibles causas del aumento 
en el consumo de agua, las que podrían ser múltiples 
y diversas. Esto nos lleva a pensar que el hecho de 
estar viviendo una situación tan particular como la 
crisis sanitaria por COVID-19, parece predisponer de 
manera casi innata al observador del gráfico, de tal 
modo que advierte el aumento en el consumo y lo 
relaciona directamente con lo que se vive en tiempos 
de pandemia. Podríamos decir que la elaboración de 
preguntas de los niveles L3 y L4 que promueven un 
análisis crítico de la información se ve motivada en 
parte por los conocimientos adquiridos por el profesor 
de acuerdo a su propia experiencia personal, desde 
donde da sentido a la información. De cierto modo, 
el profesor agrega conocimiento referente al gráfico, 
lo que se puede apreciar en la intencionalidad de las 
preguntas que elabora. Es así como el conocimiento 
del profesor en relación a la información y contexto de 
los datos que se presentan en el gráfico, resultan un 
factor muy importante al momento en que el profesor 
realiza preguntas orientadas al estudio de gráficos 
estadísticos. Si bien, necesitamos más datos que nos 
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permitan conjeturar al respecto, existen estudios que 
destacan la relevancia que adquiere el contexto en 
la enseñanza de la estadística. Coob y Moore (1997), 
así como Pino y Estrella (2012), expresan que en la 
enseñanza de la estadística el contexto en que se 
presentan los datos es de suma importancia para la 
alfabetización estadística. Del mismo modo, Batanero 
et al. (2013) relacionan la cultura estadística y el 
razonamiento estadístico como las dos componentes 
que dan sentido al estudio estadístico, indicando que 
sin considerar el contexto donde se encuentran los 
datos, se pierde dicho sentido. Esta idea es apoyada 
en Alsina et al. (2020) y en Vásquez (2021), quienes 
en recientes investigaciones presentan una serie de 
experiencias contextualizadas con datos de COVID-19, 
en que concluyen que mediante estas actividades los 
estudiantes desarrollan la capacidad de reflexionar y 
ser críticos ante la información.

6. conclusiones

En este estudio se observó que, independiente de 
la formación inicial del profesor, de la experiencia 
docente y de los datos que se presentan en el gráfico 
de estudio, la gran mayoría de las preguntas que 
los profesores realizan ante el estudio de gráficos 
estadísticos se encuentran en los nivel de lectura L1 y 
L2, a las que se puede dar respuesta desde la lectura 
literal de los datos y de interpretación de datos que 
se fundamentan en la comparación y cálculos a partir 
de los datos, siendo escasa y casi nula la propuesta 
de preguntas que propongan al estudiante realizar 
un nivel más profundo de lectura de gráficos, que 
apunten a realizar predicciones e inferencias, así como 
un análisis crítico de la información. Esto presenta 
un gran desafío para las instituciones de formación 
inicial y continua de profesores, que promueven la 
adquisición de conocimientos de la disciplina y su 
didáctica específica, con el fin de formar ciudadanos 
estadísticamente cultos y comprometidos socialmente 
(Arteaga et al., 2011). 

No obstante, podemos decir que esto no es suficiente, 
pues hemos podido observar la importancia que 
adquiere el conocimiento que el profesor tenga del 
contexto en relación a los datos presentes en el gráfico, 
lo que le permite intensionar un análisis más profundo 
y crítico de la información. Esto presenta un desafío 
importante para el docente, quien debe mantenerse 
constantemente informado en relación a temáticas 
de interés colectivo y que sean significativas para sus 
estudiantes. En consecuencia, no se puede perder 
de vista lo importante que es incorporar situaciones 
contextualizadas, que sean significativas para los 
estudiantes, ante lo cual también es necesario que el 
profesor tenga conocimiento en relación a los datos, 
así como del contexto en que estos se presentan. 

El factor cultura adquiere protagonismo. Ambos, 
profesor y estudiante, están inmersos en un entorno 
sociocultural que forman parte de su identidad. 
El profesor no es un sujeto ajeno en el proceso de 
formación de sus estudiantes, su propia experiencia 

se hace presente al momento de guiarlos hacia la 
valoración y el análisis crítico de información en 
donde el contexto actúa como un factor mediador 
en el estudio estadístico no solo para el estudiante, 
sino también para el profesor, quien también debe 
continuar en constante formación.
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