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Résumé 

Cette communication souhaite montrer les résultats d’une étude des représen-
tations de trois enseignants de chimie débutants relative à l'argumentation et à la 
façon dont celles-ci déterminent -ou pas- la conception et le développement de 
travaux pratiques, comme activités qui favorisent l'interaction argumentative 
entre les élèves. 

Mots clés 

Représentations, enseignant débutant de chimie, argumentation en sciences, 
travail pratique (TP). 

Introduction 

À maintes reprises, les habiletés de la pensée (description, définition, justifi-
cation, explication et argumentation) sont promues par des enseignants de 
sciences de façon inconsciente, c’est-à-dire, sans un cadre conceptuel pour sou-
tenir et guider chacun dans les activités conçues et mises en œuvre pour le déve-
loppement de celles-ci (Aragón, 2007), c’est une raison pour laquelle les résul-
tats escomptés ne sont pas obtenus. Par ailleurs, régulièrement les programmes 
scolaires donnent plus d’importance au contenu disciplinaire qu’au développe-
ment des habiletés de la pensée (Archila, 2014a). 

La recherche sur l'argumentation et l'éducation en sciences a permis d'éluci-
der certains avantages de ces habiletés (Archila, 2012), comme la capacité à 
promouvoir des processus sociaux et cognitifs qui, à leur tour, favorisent la cons-
truction de l'apprentissage (Muller et Perret-Clermont, 2009). Le travail sur 
l’argumentation à l'école contribue à promouvoir la pensée critique, contribuant 



 

157 

25. Tipos de gráficos estadísticos en  
libros de texto de ciencias en  
educación primaria chilena 

Danilo Díaz-Levicoy1, Cecilia Pino2,  
Alejandro Sepúlveda3 y Pedro Arteaga4 

1, 4Universidad de Granada-España, dddiaz01@hotmail.com 
2, 3Universidad de Los Lagos-Chile 

Resumen 

En este trabajo mostramos resultados preliminares de un estudio sobre gráfi-
cos estadísticos en libros de textos de ciencias en educación primaria, en los que 
se realizó un análisis de contenido. Se observa una cantidad moderada de activi-
dades, el predominio de los gráficos de barras y se entregan sugerencias para 
profesores.  

Palabras clave 

Libros de texto, ciencias naturales, gráficos estadísticos. 

Introducción 

Los gráficos estadísticos son un componente importante de la llamada cultura 
estadística, es decir, aquel conocimiento básico que debe tener todo ciudadano para 
comprender la información estadística a la que accede en su vida cotidiana. En el 
campo de las ciencias, este tipo de representaciones se utiliza para facilitar la com-
prensión de diferentes fenómenos naturales, científicos y biológicos. Además, los 
gráficos estadísticos son un claro ejemplo de la idea que el aprendizaje de temas de 
ciencias está relacionados con el dominio de contenidos matemáticos, ya que permi-
ten expresar tendencias o conclusiones de experimentos en los que se trabaja con 
datos (se recogen, analizan y presentan). Razón por la que son considerados un 
elemento interdisciplinar en la formación obligatoria de los niños y jóvenes. 

En este trabajo se analizan los gráficos estadísticos en una muestra de libros 
de texto de ciencias naturales, ya que estos últimos son un material didáctico-
pedagógico de importancia, que sirven a profesores en la planificación y ejecu-
ción de la instrucción; para los estudiantes es un material al que puede recurrir en 
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cualquier instante, que muestran los contenidos en forma gradual y adaptados a 
su desarrollo cognitivo; y que las familias pueden utilizar como medio para guiar 
y ayudar en el aprendizaje de los estudiantes. 

Son estas situaciones que motivan el desarrollo de este trabajo que tiene co-
mo objetivo identificar los gráficos estadísticos que se usan en los libros de texto 
de educación primaria de ciencias naturales en Chile. 

Antecedentes 
En este apartado describimos algunos trabajos en los que se estudian los 

gráficos estadísticos en libros de texto de educación primaria. 

Lemos (2006) estudia los temas relacionados con “tratamiento de la informa-
ción” en libros de matemática (1º a 4º) en Brasil. Los resultados muestran que las 
actividades no facilitan un trabajo interdisciplinario; los gráficos son escasos y 
predominan los de barras, sectores y líneas; las actividades no aprovechan la 
potencialidad de los gráficos estadísticos pues se trabajan actividades de lectura 
literal y cálculos sencillos. 

Díaz-Levicoy (2014) estudia la idoneidad didáctica de las actividades con 
gráficos en libros de primaria en matemática española. Los resultados muestran 
que los gráficos más frecuentes son los de barras, líneas y sectores. Se observa 
una adecuada idoneidad cognitiva y epistémica. Más tarde, Díaz-Levicoy, Bata-
nero, Arteaga y López-Martín (2015) replican el estudio en Chile, sin considerar 
su idoneidad didáctica. Se trabaja con una muestra de 12 libros de texto donde 
los gráficos más frecuentes son los de barras, pictogramas, puntos y líneas. El 
trabajo con los gráficos siguen las indicaciones curriculares del Ministerio de 
Educación en Chile (MINEDUC, 2012) para el área de estadística. 

En esta investigación pretendemos evaluar la utilidad de los gráficos en cien-
cias naturales, debido a su carácter interdisciplinar. 

Metodología 

En este trabajo seguimos una metodología cualitativa, mediante análisis de 
contenido (López, 2002). El estudio se desarrolló con 12 libros de texto para 
Ciencias Naturales en la Educación Primaria en Chile (1º a 6º), correspondiente a 
dos series vigentes: los distribuidos por el MINEDUC (6 textos) y los pertene-
cientes a Santillana, Proyecto “Casa del Saber” (6 textos); textos editados en 
2014 y en 2013, respectivamente, según el currículo actual (MINEDUC, 2012). 

Jesus, Fernandes y Leite (2013) estudian los gráficos en textos de primaria en 
Portugal (7º a 9º) en las áreas físico-químicas. Se identifica a los gráficos de 
sectores, líneas y barras como los más frecuentes. Se observan conflictos semió-
ticos relacionados con la ausencia de títulos en los gráficos, no representan los 
valores de las variables en el eje Y (los gráficos de líneas y área), uso de la terce-
ra dimensión sin sentido para los gráficos de sectores, entre otros. 
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Resultados 

La distribución de los tipos de gráficos estadísticos encontrados tras el análisis 
de los libros de textos para la asignatura de ciencias naturales se muestra en la tabla 
1. En ella se puede observar que el trabajo con estas representaciones se sugiere 
desde el segundo año, aumentando la cantidad de actividades hasta sexto año. 

Las cantidades de gráficos son similares según la editorial a la que pertenecen 
los textos; de 36 actividades en los libros editados para el MINEDUC y 34 de los 
textos de Santillana. También existen diferencias, una de ellas es que en segundo 
curso solo plantea actividad el libro que pertenece a Santillana, y en tercero solo 
lo hace texto editado para el MINEDUC. 
Tipo de gráfico 2º 3º 4º 5º 6º Total 

Barras 2(100) 3(100) 4(44,4) 11(50) 8(23,5) 28(40) 
Líneas 0(0) 0(0) 2(22,2) 1(4,5) 15(44,1) 18(25,7) 

No indica 0(0) 0(0) 3(33,3) 2(9,1) 7(20,6) 12(17,1) 
Sectores 0(0) 0(0) 0(0) 5(22,7) 4(11,8) 9(12,9) 

Pictogramas 0(0) 0(0) 0(0) 2(9,1) 0(0) 2(2,9) 
Puntos 0(0) 0(0) 0(0) 1(4,5) 0(0) 1(1,4) 
Total 2(100) 3(100) 9(100) 22(100) 34(100) 70(100) 

Tabla 1. Frecuencias (y porcentaje) de los tipos de gráficos 

De la tabla 1 se observa que el gráfico más frecuente es el de barras, similar a 
resultados con libros de texto de matemática (Lemos, 2006; Díaz-Levicoy, 2014; 
Díaz-Levicoy, Batanero, Arteaga y López-Martín, 2015), mas no con el estudio 
de Jesus, Fernandes y Leite (2013) donde predomina el gráfico de sectores.  

En la figura 1 vemos una actividad en la que interviene un gráfico de barras 
extraída de un libro de tercer grado. En ella el estudiante trabaja con información 
sobre el tiempo en que una semilla de poroto verde está lista para el consumo. Se 
pide como actividad, en el apartado 3, la construcción del gráfico según la in-
formación de la tabla y siguiendo las indicaciones del profesor.  

 
Figura 1. Actividad sobre gráfico en libro de texto  

(Buckley, Miller, Padilla, Thornton y Wysession, 2013, p. 39) 
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Preceden al gráfico de barras los de líneas, actividades en las que no se espe-
cifica el tipo de gráfico a usar, y los gráficos de sectores. Estos gráficos son ob-
servados dentro de los más frecuentes en las investigaciones citadas en los ante-
cedentes, aunque con variación en la ubicación de predominio. 

Nos parece positivo que los libros incluyan gráficos desde cursos iniciales, 
pero se debe tener cuidado con las actividades que se piden desarrollar en torno a 
ellos, pues si estos no se han trabajado previamente en la asignatura de matemá-
tica más que facilitar la compresión de un fenómeno lo que hará será dificultarlo. 
Mencionamos esta situación porque se usan gráficos sin la certeza de que estos 
hayan sido trabajados antes, considerando que la estadística es el último tema 
que se trabaja en el año académico. Específicamente, tal como señala Díaz-
Levicoy, Batanero, Arteaga y López-Martín (2015), los gráficos de barras se 
trabajan en matemática en primero de educación primaria pero su inclusión está 
explicitada en el currículo de segundo; los gráficos de líneas se usan en libros y 
explicitan en quinto de primaria, no en cuarto; y los gráficos de sectores se expli-
citan en sexto curso. Por lo que el profesor debe guiar activamente este trabajo 
para facilitar la compresión de las situaciones en que se utilicen gráficos que aún 
no se han institucionalizado en matemática. 

Conclusiones 

En esta investigación valoramos la inclusión de gráficos estadísticos en los 
libros de primaria para ciencias naturales desde el segundo curso, pero creemos 
que debe ponerse especial atención al tipo de gráfico que se está ocupando, para 
que sean conocidos por los niños. El libro del MINEDUC para segundo debería 
contener actividades con gráficos, como la aplicación de encuestas para organi-
zar la información en tablas y pictogramas (Pino, Díaz-Levicoy y Piñeiro, 2014). 

De acuerdo con la situación actual el profesor cumple un rol crucial, ya que 
debe guiar el trabajo en aquellas actividades en que se utilicen gráficos que los 
estudiantes no conocen, y es quien tiene que generar situaciones en que los estu-
diantes pongan en juego el uso de diferentes representaciones para abordar temá-
ticas propias de las ciencias. Una alternativa efectiva es el trabajo mediante pro-
yectos (Batanero y Díaz, 2011), ya que en estas actividades se simula una inves-
tigación tradicional y el estudiante tiene rol activo, se trabaja en equipo, se discu-
ten puntos de vistas, se comunica ideas, además de utilizar diferentes formas para 
recoger datos y usar diferentes formas para presentar la información; permitiendo 
trabajar y desarrollar diferentes habilidades propias de las ciencias. 
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Resumen 

Se presenta una investigación realizada con profesores de ciencias en forma-
ción inicial en la que se identifican una serie de perfiles en función de los tipos 
de justificaciones aportadas a la hora de seleccionar actividades así como de la 
evolución de dichas justificaciones. 

Palabras clave 

Formación inicial, profesorado de ciencias de secundaria, selección de activi-
dades de enseñanza aprendizaje, perfiles. 

Introducción 

Existe un amplio consenso acerca de la necesidad de plantear a los futuros 
profesores propuestas formativas que contribuyan a mejorar su capacidad de 
reflexión y autoevaluación y al desarrollo de competencias imprescindibles para 
la docencia (Perrenoud, 2004). En este trabajo se focaliza la atención en la com-
petencia para la selección de materiales didácticos que suponen una de las tareas 
más habituales de los profesores y que implican una gran dificultad para los que 
se encuentran en su formación inicial (PFI) (Pro, Saura y Sánchez, 2000). 
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