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RESUMEN 

Este estudio de carácter mixto presenta la propuesta de intervención (secuencia didác-

tica) y resultados de ejecución referida a la comprensión lectora de gráficos estadísticos, 

cuyo interés es describir de qué manera la intervención influye en el aprendizaje de com-

prensión lectora de gráficos estadísticos. Fue aplicada a 26 estudiantes de en un curso de 9º 

de la I.E.D. Alemania Unificada (Bogotá). La intervención mencionada contempla los nive-

les de comprensión lectora de gráficas estadísticas propuestos por Friel, Curcio & Brigth 

(2001) como base de las categorías y subcategorías establecidas a priori en este estudio, y la 

estrategia de formulación de preguntas de estos mismos autores dentro de la metodología.    

La triangulación de información arrojada por instrumentos cuantitativos y cualitativos 

creados por los investigadores presentó como resultado un cambio en el aprendizaje de los 

estudiantes descrito al interior del texto. Consideramos que la propuesta favorece a acortar 

distancias entre contextos escolares y extraescolares dado que contempla gráficas prove-

nientes de medios de comunicación impreso, contribuyendo así a la alfabetización estadísti-

ca.  

 

Palabras clave: niveles de comprensión lectora de gráficas estadísticas, secuencia didácti-

ca, alfabetización estadística. 
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 ABSTRACT  

This study presents a mixed methodology of a proposed intervention (teaching se-

quence) and the execution results referring to the reading comprehension of statistical 

graphics, whose interest is to describe how the intervention involves the learning of statisti-

cal reading comprehension. It was applied to 26 students in 9th grade at IED Alemania 

Unificada School (Bogotá). The intervention includes the reading comprehension levels of 

graphical statistics proposed by Friel, Curcio and Brigth (2001) as the basis of categories 

and subcategories previously established in this study, and the methodological strategy of 

questions given by the same authors within the methodology used. 

Triangulation of information was made as a result of quantitative and qualitative in-

struments created by the researchers resulted in a change of student's learning described 

within the text. We consider that the proposal might contribute to close the gap between 

scholar and extracurricular contexts, because it contemplates statistical graphics from print 

media in order to contribute to the statistical literacy. 

Keywords: reading comprehension levels of statistical graphics, teaching sequence and 

statistical literacy. 
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 INTRODUCCIÓN   

La comunicación es una de las habilidades más importantes del ser humano. Gracias a 

ella, el hombre hace uso del lenguaje para interpretar, comprender, dar significado al mun-

do que lo rodea, establecer acuerdos de convivencia y expresar emociones (MEN, 2006(a)). 

En sí, la comunicación es la forma como el ser humano establece relación con el mundo y 

el lenguaje el código para significar y dar significado a este desde diversos signos y siste-

mas semióticos (Saussure, 1945; Pierce, 1987; Eco, 2000). Algunos simples y otros com-

plejos, como es el caso de los sistemas de representación matemática (Duval, 2006) que 

permiten representar datos obtenidos de la realidad de forma que evidencien características 

de dichos datos, tal como lo hacen las gráficas estadísticas. 

1. PROBLEMÁTICA  

Siendo el lenguaje de gran importancia, la escuela debe desarrollar habilidades comu-

nicativas en los estudiantes “para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente” (Ley General de Educación, 1994, p. 6). Así se encuentran contempladas 

dentro de los objetivos del artículo 20 de La ley general de educación nacional. Además son 

consideradas parte de las herramientas para la vida, incluidas en el programa de restructura-

ción curricular por ciclos de la Secretaría de Educación Distrital (SED, 2009) “Leer, escri-

bir y hablar correctamente para comprender el mundo” (p. 58). Por lo tanto, la formación de 

estudiantes capaces y competentes en cada una de estas habilidades es una tarea de las insti-

tuciones educativas, y en particular es una competencia de la I.E.D. Alemania Unificada, 

institución donde fue aplicado este estudio,  quien las incluye directamente dentro de su 



4 

 

proyecto educativo institucional (PEI): Desarrollo del pensamiento, con énfasis en habili-

dades comunicativas y cultura ciudadana, (IED Alemania Unificada, 2013, p.2) a través de 

un enfoque pedagógico por ciclos y  proyectos. 

No obstante, en ocasiones dentro de los currículos escolares se deja gran parte de esta 

tarea exclusivamente al área de humanidades (español e inglés), aun cuando estas habilida-

des (lectura, escritura y oralidad) pueden ser desarrolladas y/o también tenidas en cuenta de 

forma integrada en las demás áreas que conforman dichos currículos educativos. Tal es el 

caso de la estadística que es utilizada por la sociedad actual para brindar información a la 

comunidad a través de representaciones simbólicas como tablas  y gráficos, y que por tanto 

su aprendizaje se  ha venido convirtiendo en una necesidad para la comprensión del mundo, 

y su enseñanza como una forma de conectar la escuela y la realidad actual (Arteaga, Bata-

nero, Cañadas & Contreras, 2011). Tras la necesidad de que los ciudadanos sean capaces de 

comprender información estadística y sus representaciones en distintos contextos, se crea-

ron términos como: Cultura estadística y alfabetización estadística. Que según Serrado 

(2013) quien cita a diversos autores como Gal (2002), Batanero (2002), Shield (2010) y 

Ridway, Nicholson, & McCusker (2011) han definido, y concuerdan en afirmar que una 

persona culta debería estar en capacidad de leer críticamente tablas y gráficos estadísticos 

(GE) presentes en diferentes medios entre ellos los medios de comunicación. Y que dicha 

lectura debe involucrar no solo datos literales, sino asociación de los mismos, identificación 

de tendencias y valoración de la información en ellos presentada (Arteaga et al., 2011). 

Por otra parte, dentro de las prioridades de la educación en Colombia, se encuentra 

también el desarrollo de competencias en los estudiantes en las que se fortalezcan sus capa-

cidades, habilidades y aptitudes para afrontar situaciones cotidianas. Dichas competencias 

son evaluadas a nivel internacional por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2013) a través de su prueba PISA y a nivel nacional por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) a través de sus pruebas SABER 

3°, 5°, 9° y 11° y SABER PRO, de tal manera que estas pruebas se encuentran alineadas 

con los estándares de competencias básicas del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y 

que son  “un parámetro de lo que los niños y jóvenes deben saber y saber hacer para lograr 

el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo y la evaluación externa e 

interna” (MEN, 2006(a), p. 9), por lo cual son tenidos en cuenta en el PEI de la I.E.D. Ale-
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mania Unificada y su reestructuración curricular por ciclos, donde la estadística descriptiva 

es contemplada como una herramienta valiosa del currículo, que puede aportar positiva-

mente y de forma transversal dentro de la construcción de los proyectos planeados dentro 

de cada ciclo.  

Es de notar que tanto las pruebas PISA como las pruebas SABER incluyen dentro del 

formato de presentación de sus preguntas impresas el uso de diferentes textos, como los 

son: los textos de prosa continua, textos discontinuos, que se encuentran organizados de 

forma matricial, correspondientes a tablas, gráficos, imágenes, listas, diagramas, etc. 

(OCDE, 2013). Es decir incluyen GE. Y textos mixtos, que están conformados por elemen-

tos tanto de los textos continuos como discontinuos, presentado una parte en prosa y un 

elemento gráfico. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, encontramos diversas razones que 

condujeron a que este estudio enfatizara en la comprensión lectora de GE en particular en 

aquellos que se presentan en medios de comunicación escrita (periódicos de circulación 

nacional), entre ellas se encuentra: 1. El lenguaje como medio para comprender el mundo y 

acceder al conocimiento manifestado a través de sistemas de representación simbólicos. 2. 

La necesidad de la alfabetización estadística para la formación de ciudadanos capaces de 

evaluar críticamente la información estadística y comprender su realidad. 3. La posibilidad 

de usar la estadística como herramienta valiosa para establecer conexiones entre el mundo 

el mundo real y la escuela. 4. El hecho de que información correspondiente a la realidad se 

presente frecuentemente en los medios de comunicación a través de tablas y gráficas es-

tadísticas, siendo los GE representaciones semióticas complejas. A este respecto, Arteaga et 

al. (2011) mencionan que “el trabajo con información estadística extraída de los medios de 

comunicación sería otra estrategia pedagógica para acortar distancias entre los contextos 

escolares y extra-escolares” (p. 60). 5. La evidencia encontrada en los estándares de compe-

tencias, donde la lectura y la inclusión de gráficas sea un asunto inherente al currículo ofi-

cial. 6. Encontrar que tanto las pruebas estandarizadas nacionales como las pruebas interna-

cionales involucran en su evaluación y diseño la lectura de textos discontinuos que incluyen 

GE y, 7. Que el PEI de la I.E.D. Alemania Unificada, Desarrollo del pensamiento con 

énfasis en habilidades comunicativas y cultura ciudadana (IED Alemania Unificada, 2013, 

p.2), comprenda el desarrollo de habilidades comunicativas, entre ellas la lectura. Además, 
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que su organización curricular sea por ciclos mediante el trabajo por proyectos, hace que la 

estadística descriptiva que incluye los GE y el uso de datos reales tenga un papel relevante, 

contribuyendo al desarrollo de dichos proyectos. 

La siguiente Tabla 1, incluye elementos que hacen parte del currículo oficial de la ins-

titución y fueron contemplados en la selección del tema abordado en este estudio.  

 

Tabla 1. 

Elementos que hacen parte del currículo oficial de la IED Alemania Unificada para el 

ciclo 4. 

 
 

A su vez, la comprensión lectora de GE es abordada por Friel et al. (2001), quienes 

consideran que comprender información en forma escrita, requiere de cuatro niveles: leer 

entre los datos, que implica obtener datos literales a partir de la visualización directa del 

GE; leer dentro de los datos, que se refiere a obtener información implícita dentro de la 

gráfica a partir de la comparación o de realizar operaciones entre dos o más datos puntua-

les; leer más allá de los datos, que se refiere a realizar inferencias a partir de la identifica-

ción de tendencias presentes en los gráficos y del conocimiento previo que se tenga sobre el 

tema; y leer detrás de los datos, que consiste en valorar la validez y fiabilidad del método 
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de recogida de datos. Los tres primeros niveles son categorías a priori dentro de este estu-

dio, no contemplaremos el cuarto nivel dado que en las GE utilizadas no se evidencia el 

método de recogida de datos, y por lo tanto no es posible evaluarlo. Adicionalmente, nos 

ocuparemos de describir cómo las habilidades de comprensión lectora pueden ser aborda-

das desde la educación y la formación estadística presente en el área de matemáticas. Por 

tal motivo, la siguiente investigación tiene como propósito diseñar e implementar una in-

tervención que contribuya en la comprensión lectora de GE en los estudiantes, y conocer 

cómo dicha intervención influye en el aprendizaje abordado. 

 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

Debido a que este estudio es de carácter mixto y cuyo fin es netamente educativo nuestra 

pregunta de investigación general es: 

¿De qué manera una intervención basada en la compresión de GE influye en el nivel de 

lectura de GE en los estudiantes de grado 9° de la I.E.D. Alemania Unificada? 

Las preguntas específicas que nos conducirán a responder la pregunta general son: 

1. ¿Cómo la intervención influyó en el nivel de lectura de GE en los estudiantes de 

grado 9° de la IED Alemania Unificada? y,  

2. ¿Existe evidencia estadísticamente significativa de cambio en el nivel de lectura 

de los estudiantes frente a la comprensión lectora de GE después de la interven-

ción?  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

 

Describir cómo el diseño e implementación de una intervención pedagógica basada en 

la compresión de GE influye en el nivel de lectura de GE de los estudiantes.   

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Establecer las categorías o niveles de comprensión lectora de GE. 
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2. Indagar el nivel de lectura de GE en los estudiantes antes y después de la inter-

vención mediante una prueba inicial y final, empleando una matriz de evalua-

ción. 

3. Determinar cuantitativamente si hubo o no cambio significativo en el nivel de 

lectura de los estudiantes a través de la comparación de una prueba inicial y fi-

nal. 

4. Indagar en los aspectos de la intervención que influyeron en el cambio en el 

aprendizaje de los estudiantes respecto a los niveles de lectura de GE. 
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 MARCO TEÓRICO 

A continuación presentaremos los fundamentos teóricos que tuvimos en cuenta dentro 

de nuestro estudio que apoyan la selección del contenido abordado y el diseño de nuestra 

intervención. Primero hablaremos acerca de algunas concepciones del lenguaje y su repre-

sentación a través de sistemas simbólicos y como estos hacen parte de la matemática. 

Luego presentaremos la alfabetización estadística como parte de la matemática que co-

necta la realidad y la escuela a través de la información presente en gráficos y tablas es-

tadísticas, y que deberían ser comprendidas por los ciudadanos con el fin de poder acceder 

a todo tipo de información de forma competente. 

Posteriormente incluiremos una descripción de los estándares y de las pruebas estanda-

rizadas internacionales y nacionales en los que se evidencia el desarrollo y evaluación de 

competencias que requieren de la comprensión gráfica e implican ser capaz de leer y dar 

sentido a GE ya construidos, elemento que hace parte de la alfabetización estadística. 

Tras lo anterior, profundizaremos en los GE como elementos semióticos, los elementos 

que los componen, la comprensión del gráfico y los factores que influyen en dicha compre-

sión. Adicionalmente, incluimos teoría relacionada con niveles de lectura de GE y algunas 

estrategias metodológicas para la enseñanza de la comprensión lectora de forma general y 

específica al tema de lectura de GE.  
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1. CONCEPCIONES  DEL  LENGUAJE COMO INSTRUMENTO PARA 

COMPRENDER Y CONCEPTUALIZAR EL MUNDO REPRESENTADO 

A TRAVÉS DE SISTEMAS SIMBÓLICOS 

 

"La capacidad de un niño para comunicarse mediante el lenguaje está relacionada direc-

tamente con la diferenciación de los significados en su lenguaje y conciencia" (Vygotski, 

1995, p.96). 

 

 

El lenguaje "se constituye en un instrumento esencial de conocimiento, en tanto repre-

senta una puerta de entrada para la adquisición de nuevos saberes" (MEN, 2006(a), p. 21). 

Este representa sin duda una de las capacidades humanas más importantes que le permite al 

ser humano comunicar su conceptualización del mundo, para crear, interpretar y adquirir 

nuevos conocimientos, y que dentro de la actividad comunicativa establece relaciones entre 

lo que quiere comunicar, cómo lo comunica y cómo es interpretado por los otros.  

 

Los estándares de competencias básicas de lenguaje del Ministerio de Educación Na-

cional (MEN) definen al lenguaje como: "la capacidad humana por excelencia, que lleva al 

ser humano a apropiarse conceptualmente de la realidad que lo circunda y a ofrecer una re-

presentación de esta conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos" (MEN, 

2006(a), p. 19). Este proceso de conceptualización se lleva a cabo a través de códigos o es-

tructuras de signos que unen conceptos con imágenes visuales y/o acústicas, que represen-

tan elementos abstractos u objetos (Saussure, 1945; Pierce, 1987; Eco, 2000). Y que al ser 

compartidas colectivamente e interpretadas con una finalidad, constituyen los modos de 

relación y comunicación verbal y no verbal entre las personas, concepciones de las que se 

preocupa la semiótica como la ciencia que se encarga del estudio de los signos. A su vez, 

Vygostki (1995) determinó la relación entre el pensamiento y el lenguaje, estableciendo 

que uno no era posible sin el otro, y que a medida que el ser humano crece y se relaciona 

con los demás, el proceso de la adquisición del lenguaje y el crecimiento del significado va 

más allá de la asociación de estímulos verbales con los objetos, ya que el ser humano crea 

con ello unidades de significado que se desarrollan no solo en superficie sino en profundi-
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dad a medida que estas reflejan la realidad y se enriquecen con las vivencias del sujeto y el 

intercambio social.  

Estas visiones integran al lenguaje elementos importantes como la conceptualización 

de la realidad a través de elementos simbólicos, el uso de códigos y signos que asocian 

conceptos con objetos concretos y/o abstractos, y la relación intrínseca del pensamiento y 

lenguaje según el crecimiento y el intercambio social. Lo anterior nos invita a pensar en lo 

importante del lenguaje en el desarrollo del ser humano y la forma como este influye en la 

comprensión y aprendizaje de nuevos saberes, y que es a través de sistemas simbólicos que 

los seres humanos pueden compartir un sinnúmero de contenidos y conceptos, no solo coti-

dianos y estéticos, sino también de la ciencia y la matemática la cual posee sus propios sis-

temas de representación que hace parte del objeto de estudio de esta propuesta.  

 En los estándares básicos de competencias del MEN (2006(a)) se amplía lo anterior 

cuando hacen referencia a los sistemas de representación simbólica de forma general en los 

que incluyen: la lengua, la literatura, las matemáticas, entre otros, como medios que le 

permiten al individuo formalizar el conocimiento construido y tener acceso al mismo, pues-

to que "le brindan la opción de transmitir informaciones (conceptos, datos, cifras, concep-

ciones ideológicas, hipótesis, teorías…)"(MEN, 2006(a), p. 22). 

2. EL LENGUAJE Y LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN SIMBÓLICOS 

DE LA MATEMÁTICA 

 

Dada la importancia tanto del lenguaje como de la matemática dentro de la actividad 

cognitiva y comunicativa del ser humano, consideramos necesario prestar atención a los 

puntos de encuentro de dichas áreas. Dichos puntos de encuentro son contemplados en los 

estándares de lenguaje del MEN (2006(a)) dentro de la complejidad del desarrollo del len-

guaje donde "se puede incrementar el acercamiento analítico a sistemas simbólicos diferen-

tes a la lengua y la literatura, con miras a entender su funcionamiento comunicativo" (p. 

27). Y "en cuanto a los códigos no verbales, se puede hacer mayor énfasis en la compren-

sión de aspectos culturales y sociales que los fundamentan" (p. 27). En consecuencia, con-

sideramos que los estándares promueven acercar a los estudiantes al lenguaje desde diferen-

tes sistemas simbólicos entre los que encontraríamos los sistemas de representación 
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matemática, y que dicho acercamiento podría promover y permitir a los estudiantes com-

prender su significado y utilidad dentro del contexto que representan.  

En cuanto al acercamiento analítico a sistemas simbólicos y dado que la matemática 

posee su propio sistema de representación simbólico, encontramos que autores como Duval 

(2006), Godino (2003), Rojas (2012), entre otros, se han encargado de estudiar el significa-

do y comprensión de los objetos matemáticos desde la semiótica.  

Al respecto, Duval (2006) afirma que “La actividad matemática se realiza necesaria-

mente en un contexto de representación" (p. 144). Y que “Los contextos de representación 

usados en la actividad matemática son necesariamente semióticos" (p.145). Ello implica 

tener en cuenta la forma como se utilizan y lo que representan debido a que las personas no 

entran en contacto con el objeto sino con la representación conceptual de dicho objeto. 

Asimismo Duval (citado por Rojas, 2012), menciona tres polos constitutivos de la represen-

tación matemática: el primero de ellos es el objeto representado; el segundo, el contenido 

de la representación, es decir, lo que una representación particular presenta del objeto; y el 

tercero, la forma de la representación, es decir, su modalidad o su registro. Además, Duval 

afirma que "una representación jamás puede ser considerada y analizada sin hacer referen-

cia al sistema a través del cual fue producido" (Rojas, 2012, p.2). Donde las especificidades 

que la produjeron son las que determinan la relación entre el contenido y el objeto represen-

tado, es decir que para abordar una representación debe considerarse su origen y la influen-

cia de este en la relación del contenido y el objeto que representa. Cabe resaltar que Rojas 

(2012) opina al respecto que un sistema de representación como el lenguaje natural (oral y 

escrito) puede ser suficiente para la comunicación de un objeto, sin embargo el uso de otros 

sistemas de representación puede destacar propiedades diferentes de ese mismo objeto 

(icónico, gráfico, tabular, etc.).  

Esto implicaría que los elementos de representación poseen características de trans-

formación entre diferentes representaciones semióticas, a ello Rojas (2012) referencia los 

procesos de trasformación de Duval, el primero de tratamiento que se da cuando la trans-

formación se realiza al interior de un mismo registro semiótico, lo que implica expresar una 

misma proposición en un mismo sistema de representación, es decir de lenguaje natural a 

lenguaje natural, o de lenguaje algebraico a lenguaje algebraico, etc. Y el segundo de con-

versión, cuando la transformación se realiza entre dos registros semióticos diferentes, lo 
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que implica representar una misma proposición en diferentes sistemas de representación, es 

decir transformar una relación descrita en lenguaje natural u otro a un diferente tipo de re-

presentación sea, aritmética, gráfica, etc.   

3. LA ALFABETIZACIÓN ESTADÍSTICA COMO PUNTO DE 

ENCUENTRO ENTRE LA REALIDAD Y LA ESCUELA  

 

Características de la sociedad moderna como la disponibilidad de grandes cantidades 

de información a través de resúmenes estadísticos y la necesidad de tomar decisiones en 

situaciones de incertidumbre, evidencian la necesidad de incluir la enseñanza de la estadís-

tica dentro de los currículos escolares; puesto que el ciudadano común demanda compren-

der su realidad entendiendo el entorno en el que se desempeña, evaluando críticamente la 

información estadística relacionada con contextos sociales en los cuales se está inmerso y 

tomando decisiones acertadas e informadas (Zapata, 2011).   

Diversos autores han investigado sobre la necesidad de comprender y valorar la infor-

mación estadística y han usado diferentes términos para definirla tales como cultura estadís-

tica y alfabetización estadística, al respecto Serradó (2013) cita a los siguientes autores: (i) 

Gal (2002), quien introdujo la definición de alfabetización estadística, especificando que se 

refiere a dos componentes interrelacionados; la capacidad para interpretar y evaluar críti-

camente la información, y la capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a 

tales informaciones estadísticas. (ii) Batanero (2002), quien habla del término Cultura es-

tadística que refiere a que la estadística hace parte de la cultura para un ciudadano educado 

quien debe contar con habilidades necesarias en actividades habituales como la lectura de la 

prensa o la interpretación de información en Internet (iii) Shield (2010), quien usa el térmi-

no alfabetización estadística, como la habilidad de leer e interpretar resúmenes estadísticos 

que involucran gráficos y tablas expresados en los medios de comunicación cotidianos y 

(iv) Ridway, Nicholson, & McCusker (2011), quienes concluyen que la alfabetización es-

tadística es mucho más que aplicar la estadística mecánicamente, es la habilidad de leer e 

interpretar de forma crítica datos y usar la estadística como evidencia en contextos cotidia-

nos o profesionales.  
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Por otra parte, dado que uno de los retos de la enseñanza es conectar la escuela y la vi-

da cotidiana, la estadística puede aprovecharse como herramienta valiosa para establecer 

dicha conexión entre la escuela, la realidad y la sociedad del momento. Esto permitiría ana-

lizar críticamente la información presentada en la prensa y otros medios de comunicación 

en los cuales se puede encontrar todo tipo de datos, facilitando conocer y analizar mejor la 

realidad (Arteaga et al., 2011). Adicional a lo expresado, citamos a Godino (2003) quien 

opina que “el estudio de las matemáticas en las instituciones escolares se propone, como 

uno de sus fines esenciales, que el sujeto se apropie de los conocimientos matemáticos a los 

que se les atribuye una realidad cultural” (p.17). Lo anterior nos invita también a buscar o 

crear nuevas estrategias que favorezcan la apropiación de conocimientos matemáticos en 

contexto. 

Respecto a la información brindada por los medios de comunicación, encontramos que 

generalmente se encuentra resumida en forma de tablas y/o GE. Por esta razón, y en con-

cordancia con Espinel (2007) (citado por Arteaga et al., 2011), consideramos conveniente 

abordar en esta investigación la enseñanza de GE presentados en la prensa. Además, auto-

res como Arteaga et al. (2011) nos brindan algunas razones que evidencian la importancia 

de abordar los GE dentro de la enseñanza, entre las cuales encontramos que: a) son instru-

mentos que permiten obtener información que no estaba disponible en un conjunto de datos 

al cambiar de un sistema de representación a otro, es decir que son instrumentos de Tras-

numeración esenciales en la organización, descripción y análisis de datos, b) son utilizados 

por la ciencia como representaciones semióticas externas para construir y comunicar con-

ceptos abstractos, dado que ayudan a visualizar conceptos y relaciones abstractas difíciles 

de comprender, y modelar fenómenos de la realidad, y c) son usados como puente entre los 

datos experimentales y las formalizaciones científicas ayudando a determinar las relaciones 

entre las variables que intervienen en los fenómenos.  

 

Además, es relevante para nosotros destacar la importancia de utilizar en esta propues-

ta material proveniente de medios de comunicación impresos como lo son las GE emplea-

das en los periódicos de circulación nacional, que a través de imágenes que incluyen diver-

sos tipos de GE, ofrecen información respecto al desenvolvimiento, ampliación o 

justificación de una noticia. Esta decisión la tomamos en respuesta a la propuesta hecha por 
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Arteaga et al. (2011) quienes afirman que es posible aprovechar la presencia de datos es-

tadísticos tales como tablas y gráficos incluidos en los medios de comunicación presentes 

en periódicos y revistas, entre otros y que son elementos culturales, además mencionan que: 

El trabajo con información estadística extraída de los medios de comunicación 

sería otra estrategia pedagógica para acortar distancias entre los contextos esco-

lares y extra-escolares. Pero habría que ser cuidadoso eligiendo gráficos y tablas 

que sean accesibles para los alumnos, y traten de temas familiares para ellos. 

(Monteiro y Ainley, 2006, citado por Arteaga et al., 2010, p. 65) 

Bajo esta premisa, fue seleccionado y construido el material empleado para acercar el 

aprendizaje al aula y que explicaremos a profundidad en la metodología empleada para el 

diseño de nuestra propuesta.   

4. DE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS DEL MEN 

EN MATEMÁTICAS Y LENGUAJE 

 

Por otra parte, al revisar los Estándares Básicos de Competencias, que  son “un pará-

metro de lo que los niños y jóvenes deben saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad 

esperado a su paso por el sistema educativo y la evaluación externa e interna” (MEN, 

2006(a), p. 9). Encontramos que: 

1. Los estándares de matemáticas contemplan: cinco (5) procesos generales de la acti-

vidad matemática, dentro de los cuales se encuentra la comunicación, que hace énfasis en 

que las distintas formas de expresar y comunicar ideas matemáticas; cinco (5) tipos de pen-

samiento matemático, entre los cuales se encuentra el “Pensamiento Aleatorio y los Siste-

mas de datos”, el cual ayuda a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre apoyado 

directamente en conceptos de probabilidad y estadística inferencial, e indirectamente en la 

estadística descriptiva, de la cual hacen parte los GE; y tres (3) tipos de contexto en los que 

se pueden desarrollar los procesos y pensamientos matemáticos, que son: el contexto inme-

diato o de aula, contexto institucional y contexto extraescolar o sociocultural, siendo este 

último el que más nos interesa, ya que contempla situaciones relacionadas con el ambiente 
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de la comunidad local, nacional, de la región el país y el mundo, y que pueden ser encon-

tradas como noticia en medios de comunicación.  

2. Los estándares de competencias básicas de lenguaje al referirse a la capacidad lin-

güística, consideran dos elementos: la producción y la comprensión, siendo la primera un 

proceso por medio del cual el individuo genera un significado para expresarse, transmitir 

información o interactuar con los otros; y la segunda relacionada con la búsqueda y recons-

trucción del significado y el sentido (MEN, 2006(a), p. 21). Por su parte, consideramos que 

en un nivel más elemental, desde los estándares básicos de competencias en lengua extra-

njera (MEN, 2006(b)), se incluyen también dentro de las habilidades comunicativas estos 

dos elementos, puesto que encontramos definidas como habilidades de producción la escri-

tura, la oralidad y la conversación, y como habilidades de comprensión la escucha activa y 

la lectura. Respecto a esta última, la lectura como habilidad de comprensión hace parte del 

objeto de este estudio, ya que por medio de ella abordamos la comprensión de contenidos 

matemáticos como lo son las GE que incluyen representaciones simbólicas propias de la 

matemática y que dentro de este trabajo serán tenidas en cuenta como una aproximación de 

integración disciplinar entre el lenguaje y las matemáticas. 

Los estándares de lenguaje son definidos a partir de cinco (5) factores de organización: 

producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunica-

ción y otros sistemas simbólicos, y ética de la comunicación. Consideramos relevante para 

esta investigación los factores: comprensión e interpretación textual, y, medios de comuni-

cación y otros sistemas simbólicos dado que el primero tiene que ver con la búsqueda y re-

construcción del significado y sentido, y el segundo se relaciona con el cuestionamiento de 

la información presentada en medios de comunicación que en ocasiones son presentados a 

través de sistemas simbólicos diferentes al lenguaje natural. 

En los estándares básicos de competencias del MEN (2006(a)) de ciclo cuatro encontramos 

cuatro (4) estándares que consideramos dan mayor relevancia a esta intervención, el prime-

ro y el segundo incluidos dentro de los estándares de matemáticas en el pensamiento aleato-

rio y sistemas de datos: “Interpreto analíticamente y críticamente información estadística 

proveniente de diversas fuentes (Prensa, revistas, etc.)” y "Reconozco cómo diferentes ma-

neras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones" (MEN, 

2006(a), p.87). El tercero incluido dentro de los estándares de lenguaje en el factor com-
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prensión e interpretación textual: “Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el 

funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectu-

ra y el papel del interlocutor y del contexto”  y, el cuarto, incluido también dentro de los 

estándares de lenguaje en el factor medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

“Retomo crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios de co-

municación masiva, para confrontarla con la que proviene de otras fuentes” (MEN, 

2006(a), p. 39). Estos estándares serán contemplados al interior de la intervención. 

5. LAS PRUEBAS SABER Y PISA 

A continuación presentaremos la relación que hemos establecido entre las pruebas na-

cionales SABER y la prueba internacional PISA en las áreas de lenguaje y matemática evi-

denciando la necesidad de la enseñanza de la comprensión lectora de gráficas estadísticas 

en el contexto escolar.  

5.1. En el área de Lenguaje 

La lectura es una habilidad importante para la construcción de significado y por tanto 

de la actividad cognitiva, por tal razón, hace parte de las competencias evaluadas en los es-

tudiantes a través de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. 

A nivel internacional la prueba PISA tiene como objetivo evaluar la formación de los 

alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria. En esta prueba se con-

templa la competencia lectora así: “Competencia lectora es comprender, utilizar, reflexio-

nar y comprometerse con textos escritos, para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el 

conocimiento y potencial personal, y participar en la sociedad” (MECD, 2013, p.54). 

En PISA se evalúa dicha competencia sobre tres características principales: la situa-

ción, el texto y el aspecto; la primera (situación) se refiere a la variedad de contextos y usos 

para los cuales el autor elaboró el texto y que pueden ser personal, pública educativa y pro-

fesional; el texto, se refiere a la diversidad de material que se lee, y que se puede clasificar 

según el medio, el entorno, el formato y el tipo de texto. En cuanto al formato, puede ser 

continuo, discontinuo o mixto, siendo continuos textos que incluyen párrafos formados por 

oraciones, textos discontinuos que suelen organizarse en un formato matricial como es el 

caso de listas, tablas, gráficos, horarios, etc. Y mixtos, que son textos que incluyen elemen-
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tos de los formatos continuo y discontinuo; y el aspecto, que busca determinar las estrate-

gias mentales que usa el autor para introducirse y moverse dentro del texto y/o entre textos; 

dentro de los aspectos se incluyen: la obtención de información, el desarrollo de una com-

prensión global, la elaboración de una interpretación, la reflexión y valoración del conteni-

do de un texto, y la reflexión y valoración de la forma de un texto. 

Teniendo en cuenta dichas características, en la prueba PISA se establecen tres cate-

gorías de comprensión lectora que son: acceder y obtener, referida a ubicar el punto en el 

que se encuentra la información requerida y navegar por la información para localizar y ob-

tener uno o más datos. Integrar en interpretar, referida a conectar varios datos a través de 

la comparación y el contraste, para luego elaborar un significado a partir de ellos que no se 

ha mencionado dentro del texto. Este proceso es necesario para desarrollar una compren-

sión global del mismo. Reflexionar y valorar, que consiste en relacionar, explicar, compa-

rar, y contrastar la información del texto con relación a conocimientos o ideas previas pro-

venientes de otras fuentes de información para evaluar dicha información y valorar su 

calidad y relevancia e incluso formular hipótesis.  

Por su parte, las pruebas SABER, administradas por el ICFES, evalúan las competen-

cias de los estudiantes en las áreas de lenguaje, matemáticas en los grados 3°, 5°, 9° y 11°, 

así como al finalizar los estudios tecnológicos y profesionales en la prueba SABER PRO. 

En cuanto al lenguaje, encontramos que dichas pruebas evalúan por separado la competen-

cia comunicativa escritora y la competencia comunicativa lectora, subdivididas en los com-

ponentes: semántico (¿Qué dice el texto?), sintáctico (¿cómo se organiza el texto?), y 

pragmático (¿Cuál es el propósito del texto?). A su vez, ha venido cambiando la forma en 

que se evalúa dicha competencia lectora teniendo en cuenta los resultados y lineamientos 

en pruebas internacionales, particularmente PISA, PIRLS, TERCE y GSA (ICFES, 2013). 

Estos cambios incluyen evaluar las competencias de lenguaje y filosofía bajo la idea de lec-

tura crítica. La evaluación de este nivel de lectura se realiza a partir de las pruebas de 

SABER 11 y SABER PRO. En ellas se parte del dominio del lenguaje que los estudiantes 

deben haber alcanzado al terminar la media vocacional, y que han sido evaluadas progresi-

vamente en los grados 3°, 5° y 9°. 

Por otra parte, las pruebas SABER reconocen que en cada tipo de texto se pone en jue-

go diferentes competencias cognitivas. Es por esto que reúne esta multiplicidad de compe-
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tencias en tres de carácter general: entender los contenidos explícitos de un texto, compren-

der cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global y reflexionar a par-

tir de un texto y evaluar su contenido (ICFES, 2013). Dichas competencias están alineadas 

con las categorías de comprensión lectora acceder y obtener, integrar e interpretar y re-

flexionar y valorar, propias de la prueba PISA. 

5.2. En el área de Matemáticas 

Con respecto al área de matemáticas, las pruebas PISA evalúan la competencia ma-

temáticas definiéndola como:  

La capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en 

distintos contextos. Incluye el razonamiento matemático y la utilización de conceptos, 

procedimientos, datos y herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir 

fenómenos. Ayuda a los individuos a reconocer el papel que las matemáticas desem-

peñan en el mundo y a emitir los juicios y las decisiones bien fundadas que los ciuda-

danos constructivos, comprometidos y reflexivos necesitan. (MECD, 2013, p.9) 

Esta definición concibe al estudiante como individuo que resuelve problemas de forma ac-

tiva, pretende involucrar el razonamiento matemático y la utilización de conceptos, proce-

dimientos, datos y herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir fenómenos. 

Además, las pruebas PISA señalan tres procesos que deben desarrollar los alumnos para 

resolver problemas de forma activa: formulación matemática de las situaciones; el empleo 

de conceptos, datos, procedimientos y razonamientos matemáticos; y la interpretación, 

aplicación y valoración de los resultados matemáticos. También especifican cuatro contex-

tos en los que se le da aplicación a la matemática: personal, social, profesional y científica; 

y siete capacidades matemáticas fundamentales que subyacen a estos procesos: "la comuni-

cación, la matematización, la representación, razonamiento y argumentación, diseño de es-

trategias para resolver problemas, la utilización de operaciones y lenguaje simbólico, for-

mal y técnico, y la utilización de herramientas matemáticas" (MECD, 2013, p.16). 

Adicionalmente señalan que en la competencia matemática se debe reconocer la necesidad 

de los estudiantes de recurrir a diferentes conceptos y conocimientos matemáticos, que son 
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contemplados dentro de cuatro categorías: cantidad, incertidumbre y datos, cambio y rela-

ciones, y espacio y forma.  

En cuanto a las pruebas SABER, se han adelantado algunos cambios desde el año 

2000 hasta la prueba aplicada en el 2014. Estos cambios son más de forma, e incluyen au-

mentar el número de preguntas y caracterizar el conocimiento matemático en preguntas no 

genéricas y genéricas. Las no genéricas son aquellas planteadas en situaciones abstractas o 

contextos propios de las matemáticas y las genéricas, denominadas de razonamiento cuanti-

tativo, se definen como:  

Aquellas habilidades matemáticas con las que todo ciudadano debería contar, in-

dependientemente de su profesión u oficio, para poder desempeñarse adecuada-

mente en contextos cotidianos (…) Al hablar de razonamiento cuantitativo se hace 

referencia a un conjunto de competencias que resultan de un entrenamiento en al-

gunas áreas de las matemáticas, y a la manera de aplicar esas matemáticas en con-

textos prácticos. (ICFES, 2013, p10) 

Estas mismas habilidades son tenidas en cuenta para evaluar a los estudiantes de último 

semestre de pregrado en las pruebas SABER PRO, en un componente común sin importar 

la carrera que este cursando. 

Por otra parte, el ICFES (2013) propone cuatro tipos de situaciones de la vida cotidiana 

para evaluar el razonamiento cuantitativo, estos son: financieras, que involucra situaciones 

relacionadas con el manejo de dinero; de divulgación científica, que no implica un conoci-

miento científico avanzado e involucra información científica de interés para todos; ocupa-

cionales, en las cuales se proponen situaciones del contexto escolar y/o universitario y so-

ciales, cuyas situaciones buscan colocar al individuo en su calidad de ciudadano. Esta 

última situación es en la que centramos nuestra propuesta, dado que al tomar GE prove-

nientes de medios de comunicación escrita como lo son los periódicos. Pretendemos esta-

blecer una relación con su entorno social con la finalidad de que los estudiantes reconozcan 

las problemáticas de índole social a las cuales se encuentran expuestos. 

En cuanto a los conocimientos evaluados en la prueba del 2014, se han organizado en 

siete grupos, teniendo como base los establecidos en los estándares básicos de competencia 

(MEN, 2006(a)) de la siguiente manera: conocimiento numérico, numérico variacional, ge-
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ométrico métrico, métrico, métrico variacional, numérico aleatorio y métrico aleatorio. Ca-

da uno de estos conocimientos es evaluado en preguntas de tipo genérico y no genérico. 

La evaluación de esta prueba se realiza a través de competencias, las cuales en ma-

temáticas se encuentran definidas de la siguiente manera: 

Interpretación y representación, la cual “consiste en la capacidad de comprender y 

manipular representaciones de datos cuantitativos o de objetos matemáticos en distintos 

formatos” (ICFES, 2013, p.13). En esta competencia se tiene en cuenta niveles de obten-

ción de la información que va desde la extracción de información puntual del texto, gráfico, 

tabla, diagrama o esquema, hasta la integración o globalización de los mismos. Además en 

esta competencia se tiene en cuenta la representación desde el punto de vista comunicativo. 

Estos procesos pueden requerir de cálculos o estimaciones simples 

Formulación y ejecución, en la que se busca que el estudiante este en “la capacidad de 

establecer, ejecutar y evaluar estrategias para analizar o resolver problemas que involucren 

información cuantitativa y objetos matemáticos” (ICFES, 2013, p. 13). Esta competencia 

necesita que el estudiante modele en forma abstracta situaciones reales, analice un modelo 

y evalué su utilidad, escoja procedimiento y evalué sus resultados. 

Razonamiento y argumentación, en el que evalúa la “capacidad de justificar juicios so-

bre situaciones que involucren datos cuantitativos u objetos matemáticos” (ICFES, 2013, 

p.13). En esta competencia se tiene en cuenta que el estudiante construya o identifique ar-

gumentaciones validas, use ejemplos y contraejemplos, y distinga hechos de supuestos para 

valorar argumentos dentro de una situación dada. 

Tener un marco claro de lo que evalúan las pruebas, tanto nacionales (SABER) como 

internacionales (PISA), nos muestran la necesidad de pensar en actividades que profundi-

cen en la lectura de GE, dado que puede ser una oportunidad para desarrollar conocimien-

tos de las categorías incertidumbre y datos (PISA) y métrico variacional (SABER). Pensar 

en mejorar el nivel de lectura puede contribuir en el fortalecimiento de las competencias de 

lenguaje, entender los contenidos explícitos de un texto, comprender cómo se articulan las 

partes de un texto para darle un sentido global y reflexionar a partir de un texto y evaluar su 

contenido (ICFES, 2013). Las cuales están en coherencia con las categorías de compresión 

lectora, acceder y obtener, integrar e interpretar y reflexionar y valorar, de las prueba PISA. 

Asimismo, fortalecer las competencias Interpretación y representación, y Razonamiento y 
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argumentación evaluadas en matemáticas dentro de las pruebas SABER relacionadas con 

las capacidades de comunicación, representación, y razonamiento y argumentación de la 

prueba PISA, y el proceso de interpretación, aplicación y valoración de resultados matemá-

ticos contemplados en esta última prueba. 

Además, consideramos que las GE hacen parte de cualquiera de los contextos mencio-

nados, tanto en la prueba PISA (personal, social, profesional y científica), como en las 

pruebas SABER (financieras, científicas, ocupacionales y sociales). Sin embargo, en este 

estudio solo se contemplaron situaciones ubicadas en el contexto social. La Figura 1 repre-

senta la relación que establecemos frente a los GE y elementos contemplados en las pruebas 

estandarizadas tanto para lenguaje como matemáticas, aclaramos que el Conocimiento 

Métrico- Variacional de las pruebas SABER incluye la representación gráfica del cambio.  

 

LENGUAJE MATEMÁTICAS
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Figura 1. Relaciones entre lenguaje-matemática, PISA-SABER 
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6. LOS GRÁFICOS ESTADÍSTICOS, REPRESENTACIONES SEMIÓTICAS 

DE OBJETOS MATEMÁTICOS  

 

Dado que nuestra investigación concentra esfuerzos en los GE y como la información 

que ellos contienen puede ser interpretada y comprendida dentro de un proceso comunicati-

vo como lo es la lectura, consideramos necesario reconocerlos como objeto y contenido 

matemático, debido a que el sistema de representación de GE hace parte de un lenguaje 

gráfico que no deja de ser un objeto semiótico complejo. 

Bertin (citado por Batanero, Arteaga & Ruiz, 2009), menciona que un GE es un "texto 

multimodal, que incluye signos que pertenecen a un sistema lingüístico y otro visual ya que 

en su totalidad y los elementos que lo componen están constituidos por conjuntos de signos 

que requieren ser interpretados para poder atribuirles un significado" (p.142). Considera-

mos que al incluir tanto un sistema lingüístico como un sistema visual los GE establecen 

relaciones entre estos, lo cual conlleva a que contenga un componente altamente comunica-

tivo. Pues su cometido es informar y transmitir un contenido que debe ser traducido e inter-

pretado por el lector para extraer y comprender su mensaje, propósito o razón de ser. 

6.1. La comprensión gráfica, niveles de lectura de gráficos estadísticos 

Los gráficos son un potente instrumento para comunicar información y para resumirla 

en forma eficiente (Carloza (2002), citado por Arteaga, et al., 2011).  

Según Friel et al. (2001), la comprensión gráfica ha sido entendida como la lectura e 

interpretación de gráficos. Dicha lectura implica tres tipos de comportamientos, la traduc-

ción que se refiere a comentar sobre la estructura del gráfico, la interpretación en donde se 

buscar establecer relaciones entre los prescriptores (expresiones numéricas) en un gráfico o 

entre un especificador (elemento visual para representar los datos) y un eje, y la extrapola-

ción/interpolación de la información en el que no solo se identifica la información que co-

munica el gráfico, sino también las posibles consecuencias de dicha información; aquí es 

posible señalar las tendencias que se perciben en los datos y especificar sus implicaciones 

en el contexto. Estos tres comportamientos se relacionan también con la alfabetización 

cuantitativa, que Murray (citado por Friel et al., 2001) define como el conocimiento y las 

habilidades necesarias para localizar y utilizar la información contenida en varios formatos, 
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dentro de los cuales se incluyen las gráficas. Habilidades que según la OCDE (1995) citado 

también por Friel et al. (2001), incluyen las tres siguientes, y que corresponden a los tres 

aspectos principales de procesamiento de la información: localización o traducción, en la 

que se encuentra información básica del gráfico o de sus características; la integración, re-

ferida a la interpretación en la cual el lector reúne una o más informaciones básicas para 

obtener una nueva; y, la generación, la cual solicita la generación de inferencias basadas en 

la información ya obtenida, y en los conocimientos personales del lector. 

Los tipos de comportamiento (la traducción, la interpretación y la extrapola-

ción/interpolación) y las tres habilidades o aspectos principales de procesamiento de la in-

formación (localización, integración y generación) han dado paso al surgimiento de tres 

niveles de comprensión gráfica establecidos por Curcio (1981(a), 1981(b), 1987) citado por 

Friel et al (2001). Un nivel elemental, enfocado a la extracción de datos de un gráfico (tra-

ducción, localización), un nivel intermedio, caracterizado por encontrar relaciones entre los 

datos y la interpolación (integrar, interpretar), y un nivel avanzado, que requiere la extrapo-

lación de los datos y el análisis de las relaciones implícitas en la gráfica (generación, pre-

dicción) y nombrados cómo leer entre los datos, leer dentro de los datos, y leer más allá de 

los datos, respectivamente.  

A continuación se definen los niveles secuenciales de lectura de GE  (ver figura 2): 

 Leer entre los datos: requiere de extraer información que se encuentra explícita en 

él GE, es decir, realizar una lectura literal del gráfico sin interpretar la información 

contenida en él; 

 Leer dentro de los datos: Requiere interpretar e integrar los datos del gráfico con la 

finalidad de extraer información implícita a través de comparaciones y operaciones 

matemáticas básicas entre dos o más datos; 

 Leer más allá de los datos: requiere de realizar predicciones e inferencias a partir de 

los datos, de información que no se refleja directamente del GE. 
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Leer entre los datos  

Leer dentro de los datos  

Leer más allá de los datos  

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura consecutiva de los niveles de comprensión lectora propuestos por 

Curcio (Friel et al., 2001) 

 

Friel et al. (2001)  ampliaron estos niveles al definir uno nuevo llamado  

 Leer detrás de los datos, que consiste en valorar situaciones como la validez y fia-

bilidad de los métodos de recogida de la información. Sin embargo, este nivel no 

será tenido en cuenta en este estudio dado que dentro de las imágenes de los perió-

dicos de circulación nacional que contienen GE no se especifica el método de reco-

gida de datos, de tal manera que no es posible cuestionar la validez y fiabilidad de 

los mismos.  

6.2. Factores críticos que afectan la comprensión gráfica y dificultades  

Los autores Friel et al. (2001) agregan que existen cuatro (4) factores críticos que pare-

cen afectar la comprensión de un GE, dichos factores son: 1) los fines para los que se utili-

zan los gráficos, 2) las características de la tarea que debe realizarse para comprender el 

gráfico, 3) las características de la disciplina, y 4) las características de los lectores. 

En cuanto a los fines para los que se utiliza el gráfico, los autores afirman que el uso de 

los gráficos puede darse para dos propósitos: el análisis de datos y la comunicación. En 

cuanto al análisis de datos, los gráficos se usan como herramientas de detección en las pri-

meras etapas del análisis de los datos, lo cual implica la construcción del mismo; en cuanto 

a la comunicación, podríamos abordar el tema de construir el gráfico para comunicar a 

otros las tendencias encontradas y el hecho de comprender un gráfico construido por otro, 

esta última siendo una situación que implica leer el gráfico. 

En cuanto a las características de la disciplina, encontramos que la estadística implica 

el estudio sistemático de datos (recoger, designar, presentar y sacar conclusiones a partir de 

los datos) y, herramientas y conceptos asociados con esta disciplina tales como el tamaño 
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del conjunto de datos, el tipo, la variación dentro del conjunto y la manera en que se repre-

sentan, es decir que la complejidad del gráfico influye en la comprensión gráfica. 

En cuanto a las características de los lectores, encontramos la experiencia en la lectura 

de los gráficos, el nivel de educación, el conocimiento y la experiencia en cálculos matemá-

ticos dado que la comprensión gráfica solicita que el lector realice ciertas tareas, nombradas 

anteriormente. 

En cuanto a las características de las tareas que debe realizar el lector para comprender 

el gráfico, encontramos que pueden referirse a: (i) las relacionadas con la decodificación 

visual, comprender la forma en que se combinan los elementos del gráfico para representar 

la información. (ii) Las que implican el uso de las propiedades sintácticas del gráfico, en las 

que el lector puede centrar, a) su atención en una sola cantidad, es decir la lectura de un so-

lo punto, identificar el valor de un solo especificador; b) centrar su atención en la integra-

ción de dos o más valores en los datos con el fin de obtener nueva información, el lector 

puede realizar varias acciones como: realizar cálculos (operaciones matemáticas), hacer 

comparaciones de tipo cualitativo o cuantitativo, estas últimas hallando diferencias numéri-

cas o determinando proporciones y, c) identificando tendencias sobre información cualitati-

va o cuantitativa como aumentos, disminuciones, fluctuaciones, etc. 

Respecto a este último factor que afecta la compresión gráfica, se han realizado varios 

estudios para categorizar a los estudiantes de acuerdo a los niveles propuesto por Curcio 

(citado por Fiel et al., 2001), entre los que se encuentra el estudio de metodología cuantita-

tiva, de tipo exploratorio, realizado por Canché (2009) a 206 alumnos de grado sexto, cuyo 

objetivo principal consistió en diseñar una prueba válida y confiable que permitiera medir 

la comprensión gráfica y así poder determinar la medida en que los estudiantes de este gra-

do de primaria comprenden e interpretan los GE. Para ello, seleccionó siete GE (dos picto-

gramas, dos circulares, dos lineales, una de barras), y diseñó preguntas cerradas de selec-

ción múltiple con diferente nivel de complejidad. Los resultados fueron analizados a la luz 

de los niveles de comprensión de Curcio y teniendo en cuenta las frecuencias de los alum-

nos que respondieron a los reactivos correctos. Entre los resultados encontrados se observa 

que los GE con mayor dificultad para los estudiantes fueron los pictogramas y los de línea. 

Respecto a los niveles de comprensión, los de mayor dificultad para los estudiantes fueron 

las preguntas relacionadas con leer dentro de los datos y leer más allá de los datos. Canché 
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(2009) expresa que la dificultad de leer dentro de los datos posiblemente se da porque en 

este nivel los estudiantes requieren realizar operaciones con números decimales, cálculos 

con porcentajes así como manipular cantidades grandes dentro de los gráficos. En leer más 

allá de los datos Canché (2009) afirma que posiblemente la dificultad se debe a que los es-

tudiantes no están familiarizados con las situaciones propuestas. Finalmente, este autor su-

giere que para lograr mejores niveles de comprensión de GE es necesario hacer uso de si-

tuaciones cotidianas que frecuentemente se encuentran en periódicos y revistas. 

En concordancia con las dificultades de Canché (2009), Espinel (2007) afirma que en 

España se espera que cualquier persona con más de 16 años que haya pasado por la educa-

ción básica tenga las habilidades necesarias para interpretar los gráficos incluidos en la 

prensa. Sin embargo, esto no siempre ocurre, sobre todo con GE que muestran variación de 

una variable en el tiempo usando porcentajes, dado que son pocos los que saben interpretar 

e inclusive calcular porcentajes, y los gráficos no cartesianos que incluyen círculos propor-

cionales como los mapas temáticos. La autora afirma que una posible razón de esta situa-

ción es que las escuelas y los libros de texto no emplean usualmente estos gráficos  

Por otra parte una dificultad en el aprendizaje de las matemáticas y que asociamos con 

la comprensión gráfica tiene que ver con el lenguaje matemático, ya que como afirma Ca-

rrillo (2009) una característica básica de la matemática es que utiliza un lenguaje formal 

distinto al lenguaje natural que se usa habitualmente. Esta autora identifica cuatro dificulta-

des frecuentes relacionadas con el lenguaje y la lectura en matemáticas que son: aquellas 

que se deben a la complejidad sintáctica del lenguaje utilizado, es decir las relaciones de 

concordancia y jerarquía que guardan las palabras al agruparse, aquellas que se deben al 

uso de vocabulario técnico, las dificultades causadas por utilización de notación matemática 

y las dificultades debidas a la incapacidad de relacionar las matemáticas con el contexto. 

Para este estudio estas dificultades adquieren gran importancia debido a que para la obten-

ción de datos cuantitativos los estudiantes deben leer y comprender las preguntas incluidas 

en las pruebas inicial y final para poder responderlas adecuadamente y además deben tener 

un léxico adecuado para realizar preguntas acerca de la información que brinda un GE, ac-

ción que hizo parte de las actividades incluidas en la intervención.  
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6.3. Tipos de gráficos estadísticos y selección  

Un gráfico es un elemento semiótico complejo en el que se pueden identificar ciertos 

elementos estructurales (marco, etiquetas, especificadores y fondo) cuyo conocimiento es 

necesario aunque no suficiente para poder leer e interpretar GE (Arteaga, et al., 2011). A 

continuación se hace una breve descripción de cada uno de ellos: 

El marco da información sobre los tipos de mediciones que se utilizan y los datos que 

están siendo medidos. Dentro de él podemos encontrar los ejes del gráfico con sus respecti-

vas escalas y marcas de referencia; dicho marco puede ser simple en forma de L (de tal ma-

nera que se tienen dos ejes, uno vertical y otro horizontal), en forma de T que es una varia-

ción del anterior y marcos basados en coordenadas polares como es el caso de los gráficos 

circulares.  

Las etiquetas indican el contenido textual y las variables representadas en el gráfico. 

Por ejemplo, en un marco en forma de L, cada eje tiene una etiqueta de denominación del 

tipo de medición que se realiza o los datos a los que se aplica la medida, inclusive, el título 

del gráfico puede ser considerado como un tipo de etiqueta.  

Los especificadores son elementos visuales usados para representar los datos, como 

por ejemplo los rectángulos en el caso de los histogramas, los puntos en los diagramas de 

dispersión o el área de las partes en el caso de los diagramas circulares, los colores usados 

en algunos mapas estadísticos, entre otros.  

Y, el fondo incluye imágenes, rejillas y cuadriculas sobre las cuales está superpuesto el 

gráfico (Friel, et al., 2001). 

Un GE también se puede definir como una representación visual de datos estadísticos 

por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición, 

que permite una fácil comprensión de la información en su conjunto (INEI, 2009). 

La mayor parte de los GE presentan como ejes líneas rectas ortogonales e intersectadas 

de tal manera que una de ellas indica la escala de valores llamada eje de valores, y la otra 

indica los conceptos a los que se refieren los datos estadísticos llamada eje de conceptos. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI, 2009), podemos 

encontrar los siguientes tipos de GE:  

1. Los gráficos de barras. Son aquellos en los que los datos se representan por medio 

de rectángulos de igual base sobre el eje que representa los conceptos a los que se 



29 

 

refieren los datos, y la longitud del otro lado del rectángulo corresponde al valor del 

dato según la escala utilizada en el eje de valores. Dentro de estos gráficos encon-

tramos los gráficos de barras horizontales, verticales o superpuestas y los histogra-

mas; los gráficos rectangulares y los gráficos de eje central. 

2. Los gráficos de líneas. En estos gráficos, los valores del indicador se representan 

con un punto, y los puntos se unen mediante líneas para facilitar la visualización del 

comportamiento del indicador, por tanto son empleados para representar tendencias 

de una serie de datos de tiempo; entre ellos se encuentran el gráfico de línea simple, 

de línea múltiple, de áreas o franjas, gráfico logarítmico, y otros gráficos que se de-

rivan de los línea como los de zona o sombreado, de silueta y de máximos y míni-

mos. 

3. Gráficos circulares o de torta. Son aquellos que permiten ver la distribución de los 

datos en forma de porcentajes sobre un total, se usan generalmente para representar 

datos categóricos. Consisten en dividir un círculo en sectores cuyas superficies sean 

proporcionales a las cantidades correspondientes a cada categoría. Dado que estos 

gráficos dependen de su ángulo central, los sectores circulares se determinan esta-

bleciendo la proporcionalidad respecto a 360º 

4. Mapas temáticos. Son usados para representar la distribución espacial de los datos 

estadísticos relacionados a uno o varios temas en un mapa de división territorial, o 

para representar valores de un indicador de movimiento o flujo entre unidades terri-

toriales distintas. El uso de la cartografía estadística permite una visión gráfica de 

los GE, además de analizar la formación de estructuras, áreas homogéneas, similitu-

des espaciales y las relaciones que existen entre ellas. Incluyen los mapas temáticos 

de tramas, de símbolos proporcionales, de flujos, de tramas y símbolos proporciona-

les, que incluyen gráfico de barras y gráficos circulares.  

5. Otros gráficos. Entre los cuales encuentran el gráfico radial (telaraña o radal), de 

puntos, de caja, de dispersión, de doble escala, de burbujas, gráfico triangular y se-

micircular. 

6. Combinaciones entre gráficos. Cuando un conjunto de datos presenta gran diver-

sidad conceptual es posible que se necesite recurrir a una combinación de gráficos 

para su representación, Sin embargo, el resultado de dicha combinación debe ser un 
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gráfico sencillo de fácil lectura. Las combinaciones que usan con mayor frecuencia 

son: 

 Gráfico barras – líneas 

 Gráfico circular - circular 

 Gráfico circular – rectangular 

 Gráfico rectangular - circular 

A continuación presentaremos cinco criterios sobre la correcta elección de un gráfico 

para representar la información, sin embargo no se incluyen todos los tipos de gráfico, sino 

algunos que generalmente se encuentran en medios de comunicación impreso (periódicos), 

es decir diagramas de barras, circulares y de líneas. Los cuatro primeros incluidos dentro de 

(INEI, 2009) y el último en el documento de Friel, et al. (2001): 

1. Los gráficos de columnas o verticales son también apropiados para presentar infor-

mación a lo largo del tiempo. La diferencia con los de líneas, es que son mejores pa-

ra periodos más cortos de tiempo y cuando hay grandes cambios entre un período y 

el siguiente. 

2. Los gráficos de barras horizontales, presentan la ventaja frente a los gráficos de ba-

rras verticales debido a que las etiquetas de las barras son más fáciles de leer, si se 

tienen nombres largos. 

3. Los gráficos de líneas, son apropiados para comparaciones de datos en el tiempo, 

generalmente se usan cuando hay series de datos con muchos puntos. Enfatizan bien 

los cambios en las tendencias. Permiten observar la evolución de una variable en el 

tiempo. 

4. El gráfico circular o de torta es útil para representar proporciones relativas de un to-

tal. Apropiado hasta con cinco o seis partes, ya que si hay más partes, es mejor utili-

zar el gráfico de columnas apiladas al 100%. 

5. Los datos de un gráfico circular siempre se pueden mostrar en un gráfico de barras. 
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7. ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE GE 

 

Debido a que nuestro estudio presenta como elemento fundamental  la comprensión 

lectora de GE extraídas de medios de comunicación impresos, indagamos respecto a estra-

tegias metodológicas que permitieran el desarrollo de esta habilidad lectora en procesos de 

enseñanza-aprendizaje,  por lo que pudimos destacar para nuestro estudio dos visiones, una 

directamente relacionada con el proceso de comprensión lectora desde el lenguaje y la otra 

desde el proceso de comprensión lectora desde la alfabetización estadística. Adicionalmen-

te, incluimos estrategias de enseñanza-aprendizaje que facilitaron la puesta en práctica de la 

intervención.  

7.1. Propuesta para la comprensión lectora de Hilda Quintana  

 

La primera de estas estrategias que abordamos corresponde a la propuesta para la com-

prensión lectora hecha por Quintana (2004) quien nombra a Dubois (1991) para describir 

tres concepciones teóricas que han existido en torno al proceso de la lectura. La primera, 

concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia de in-

formación, donde  el lector comprende el texto cuando reconoce que el sentido del texto 

está en las palabras y oraciones que lo componen y por tanto debe descubrirlo. La segunda, 

en la que se considera que la lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y 

el lenguaje, donde los lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el 

texto y construir significado. Y la tercera, desarrollada por Louise Rosenblatt (1978) en su 

libro The reader, the text, the poem, que conciben la lectura como un proceso de transac-

ción entre el lector y el texto, y postulan que la lectura es un momento especial en el tiempo 

que reúne un lector particular con un texto particular y en unas circunstancias también muy 

particulares que dan paso a la creación de significado del texto para el lector. 

Quintana (2004) nombra a Solé (1994) para afirmar que el proceso de lectura se subdi-

vide en tres subprocesos: Antes de la lectura, en el cuál el lector debe determinar el objeti-

vo de la lectura respondiendo a las preguntas “¿Para qué voy a leer?”, “¿Qué sé de este tex-

to?”, “¿De qué trata este texto?”, “¿Qué me dice su estructura?”.  Aquí se formulan 

predicciones sobre el texto. Durante la lectura, en donde se contemplan acciones como: 
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formular preguntas sobre lo leído, aclarar posibles dudas acerca del texto, resumir el texto y 

releer partes confusas, entre otras. Y,  después de la lectura, en donde se contemplan accio-

nes como hacer resúmenes, formular y responder preguntas, recontar y utilizar organizado-

res gráficos.  

Para Quintana (2004), el proceso de la lectura es interno, y solicita de predicciones con 

el fin de que luego de leer el texto se logren poner a prueba dichas predicciones y detectar 

hasta donde se cumplen, para ello, el lector debe hacer una lectura individual, precisa, que 

le permita reflexionar y relacionar la información nueva con sus conocimientos previos. 

Además, Quintana (2004) nombra a Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992) quienes afir-

man que los lectores competentes poseen unas características bien definidas, donde utilizan 

el conocimiento previo para darle sentido a la lectura, monitorean su comprensión durante 

todo el proceso de la lectura, toman los pasos necesarios para corregir los errores de com-

prensión una vez se dan cuenta que han interpretado mal lo leído, pueden distinguir lo im-

portante en los textos que leen, resumen la información cuando leen, hacen inferencias 

constantemente durante y después de la lectura, y preguntan. 

Por otra parte esta autora propone el modelaje como aspecto imprescindible que se de-

be incorporar a la práctica docente, pues lo considera de suma importancia en la enseñanza 

de la comprensión lectora. En este, el docente debe verbalizar los procesos internos que in-

tervienen en la construcción de significado y tiene que dar a conocer a los estudiantes, me-

diante su ejemplo, qué deben hacer para controlar la comprensión (Quintana, 2004). Esto 

implica que el docente deba detenerse después de la lectura de cada párrafo para hacer pre-

dicciones de acuerdo con lo que el texto sugiere, explicando sus hallazgos, además, de evi-

denciar en qué medida sus predicciones se cumplieron o no y por qué. Es necesario que el 

docente manifieste las dudas y confusiones que encuentre mientras lee y cómo las resuelve. 

Luego de la modelación se debe dar paso a la participación del estudiante, con el fin de que 

interactué en el uso de la estrategia y se convierta en un lector autónomo, el papel del do-

cente es el de guía y facilitador del proceso de comprensión lectora. 

Finalmente, Quintana (2004) recomienda seis pasos a seguir para la comprensión lecto-

ra, basada en los diversos métodos de comprensión lectora expuestos por Baumann 

(1985;1990), Robb (1996) y Johnson y Johnson (1986), que se describen a continuación: 
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1. Paso 1: Introducción 

 El docente evalúa el conocimiento previo de los estudiantes sobre la estrategia. Expli-

ca a los estudiantes el objetivo de la estrategia y su utilidad para el proceso de comprensión 

lectora.  

2. Paso 2: Demostración  

El docente explica, describe y modela la estrategia que quiere enseñar. Los estudiantes 

responden a preguntas y construyen la comprensión del texto.  

3. Paso 3: Práctica guiada  

Los estudiantes leen un fragmento individualmente o en grupo. Ponen en práctica la es-

trategia aprendida bajo la tutela del docente. Se recomienda brindar a los estudiantes toda la 

práctica necesaria hasta que ellos puedan demostrar que dominan la estrategia.  

4. Paso 4: Práctica individual 

 El estudiante practica independientemente lo aprendido con material nuevo, ya sea en 

la clase o en la casa. 

5. Paso 5: Autoevaluación  

El docente solicita a los estudiantes que autoevalúen sus ejecutorias.  

6. Paso 6: Evaluación 

 El docente utiliza los datos que recopila de los trabajos que los estudiantes  realizan 

por su cuenta, para evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, sa-

ber si los estudiantes dominan la estrategia.  

7.2. Propuesta para la comprensión lectora de GE de Friel, Curcio y Bright (2001) 

 

Para la enseñanza del tema seleccionado, se contemplan las categorías de lectura de 

GE creadas por Friel et al.(2001), quienes recomiendan la estrategia de formulación de pre-

guntas con diferente nivel de complejidad acorde a cada nivel de comprensión lectora. Esta 

estrategia de preguntas, expuesta por  Friel et al. (2001), se basa en las afirmaciones de 

Graesser, Swamer, Baggett y Vender, (1996) quienes destacan a la pregunta con un compo-

nente fundamental de la cognición, además de desempeñar un papel en la comprensión de 
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textos. Asimismo, ellos mencionan el uso de preguntas de bajo nivel para abordar el conte-

nido y la interpretación de material explicito, y el uso de preguntas profundas que impli-

quen la inferencia, aplicación, síntesis y evaluación. Estas preguntas deben aportar a la 

comprensión lectora ayudando a los lectores a identificar lagunas, contradicciones, incon-

gruencias, anomalías y ambigüedades en sus bases de conocimiento y en el propio texto 

(Friel et al, 2001). Adicionalmente, los autores sugieren a los docentes que asuman este tipo 

de estrategia, donde  tienen que desarrollar un marco para pensar qué preguntas hacer ya 

que este marco se constituye en un factor relevante para la comprensión de GE. 

Finalmente, encontramos que ambas estrategias propuestas tanto por Quintana (2004) 

como la de Friel et al. (2001), aunque provienen de diferentes disciplinas, coinciden en for-

talecer especialmente dos habilidades, como lo son  hacer inferencias y formular preguntas, 

dado que la primera acción es contemplada dentro del nivel Leer más allá de los datos de 

Friel et al. (2001), y la segunda se halla en concordancia con lo expuesto en la metodología 

planteada por Quintana  (2004) donde el lector debe tener la posibilidad de plantearse pre-

guntas sobre lo que lee. Cabe aclarar que Quintana (2004), quien nombra a Andre y Ander-

son (1979), menciona que es común encontrar que el docente plantee preguntas a los estu-

diantes como parte de las actividades de comprensión, pero que no es común que los 

estudiantes sean quienes generen las preguntas, agrega asimismo que esta práctica estimula 

los niveles superiores de conocimiento y lleva a los estudiantes a niveles más profundos 

que influyen en la comprensión y el aprendizaje.   

 

7.3. De la secuencia didáctica y algunas estrategias metodológicas para la enseñanza- 

aprendizaje  

 

Siendo la intervención parte de los propósitos de este estudio, consideramos debe res-

ponder a un proceso de planeación y diseño, para ello compartimos la definición de secuen-

cia didáctica de Buitrago, Torres y Ross (2009), que es: 

Una ruta de acciones diseñada para alcanzar los propósitos de enseñanza, una opción 

para la organización y sistematicidad de la intervención del docente en el aula, en tanto que 

permite la revisión y reflexión del quehacer didáctico del maestro buscando plantear crite-
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rios que le permitan tomar decisiones en la reconstrucción y diseño de situaciones de ense-

ñanza. (p.15) 

 Por tanto, la secuencia didáctica involucra la metodología en alineación con los propó-

sitos de enseñanza,  las estrategias empleadas por el docente para facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes y la evaluación del proceso. Acciones que tendremos en cuenta en el diseño 

de la intervención, y que contempla las propuestas de comprensión lectora anteriormente 

expuestas, además de involucrar estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en el trabajo 

expositivo, interactivo y/o colaborativo. 

Respecto al modelo expositivo Quinquer (2004) menciona que "La clase expositiva es 

un método adecuado para presentar informaciones, explicaciones y síntesis que difícilmente 

se encuentran en los libros de texto, por ejemplo, panoramas generales o estados de la cues-

tión sobre un determinado tema" (p.3). Este mismo autos agrega, que por lo general estas 

clases son empleadas para impartir el mayor grado posible de contenidos propuestos y su 

optimización debe incluir métodos interactivos (activos) donde las exposiciones suelan 

combinarse, en mayor o menor grado, con preguntas que el estudiante responda, también 

con la realización y corrección de ejercicios u otras tareas complementarias que permitan 

procesar información y aplicar conocimientos.  

 Respecto a modelos de trabajo interactivo, Collazos y Mendoza (2006) mencionan que 

el aprendizaje colaborativo es un modelo de aprendizaje en el cual los estudiantes deben 

trabajar en conjunto a través de una serie de transacciones para conseguir juntos la meta 

grupal, siempre  y cuando se cumplan los criterios de interactividad, sincronicidad y nego-

ciabilidad. La interactividad solicita que cada sujeto realice su aporte y con el resultado in-

teractué con sus compañeros, la sincronicidad es el momento donde al intercambiar la in-

formación ambos deben procesarla, en consecuencia requiere de reglas conversacionales, y 

la negociabilidad, donde negocian entre ellos argumentando su punto de vista para conven-

cer al otro. Por tanto, para que una situación sea colaborativa los pares deben ser del mismo 

nivel, poder ejecutar las mismas acciones y tener un objetivo común que les conduzca a en-

tender conceptos y obtener conclusiones, dividir el trabajo en roles complementarios y 

compartir el conocimiento en términos explícitos. 

En una situación colaborativa, los estudiantes deben ser responsables con su aprendiza-

je, estar motivados a aprender y ser colaborativos y estratégicos, por tal razón es importante 
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la asignación de roles que determinen su aporte. En cuanto al rol del docente, este debe pla-

near con anterioridad los objetivos académicos, definir claramente los temas que se van a 

abordar y los conocimientos mínimos que se deben adquirir durante el proceso de enseñan-

za. Por tanto, debe explicar los criterios de éxito, las actividades que se van a realizar y los 

objetivos de las mismas. Además, debe organizar los grupos de trabajo tanto en tamaño 

como composición, y la disposición de dichos grupos al interior del aula. También es res-

ponsable de definir los materiales y de establecer normas de trabajo y estándares de com-

portamiento al interior de los grupos, que favorezcan las características de interactividad, 

sincronicidad y negociabilidad.  

El docente puede actuar como mediador cognitivo en los grupos realizando preguntas 

al interior de los mismos que conlleven a los estudiantes a conciliar, evitando dar informa-

ción o su opinión al respecto de lo que se dialoga al interior del grupo, puesto que no debe 

influir en el aprendizaje de los estudiantes diciéndoles que hacer o como pensar, sino con-

tribuir a que cada estudiante genere su propio conocimiento al interior del grupo. Al finali-

zar, el profesor debe retroalimentar, sin juzgar el trabajo bien o mal, sino haciendo pregun-

tas que ayuden a los estudiantes a verbalizar las razones por las cuales realizaron el trabajo 

en la forma que la hicieron. 
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  METODOLOGÍA  

A continuación presentaremos una descripción de la metodología empleada en este es-

tudio que se llevó a cabo en la I.E.D. Alemania Unificada en el grado 901, jornada mañana, 

en el segundo semestre del 2014 (entre octubre y noviembre). En este capítulo haremos re-

ferencia al diseño, los participantes, los métodos de recolección de información, las consi-

deraciones éticas y el plan de análisis. 

1. DISEÑO  

 

La metodología de investigación empleada en este estudio es de enfoque mixto, opta-

mos por el diseño anidado concurrente de modelo dominante (DIAC) propuesto por 

Hernández (2010), en  el cuál se usan métodos cuantitativos y cualitativos de tal manera 

que ambos aportan  información sobre el problema, pero uno de ellos es considerado prima-

rio. En este estudio en particular el método primario es el cualitativo, dado que al proponer 

la intervención pretendemos  explorar las vivencias de los participantes durante la misma, 

en cuanto al aprendizaje niveles de comprensión lectora de GE, y el método anidado es el 

cuantitativo que corresponde a un diseño cuasi-experimental de medidas repetidas de un 

solo grupo y dos observaciones (antes y después de implementar la intervención pedagógi-

ca) cuyo fin fue  verificar la existencia de  cambio en el aprendizaje de los estudiantes (Bo-

no, 2012). Aclaramos que no pretendemos demostrar causalidad entre la intervención y el 

cambio en el aprendizaje de forma cuantitativa, razón por la cual no involucramos un grupo 

control.  



38 

 

Durante la interpretación y discusión se mezclaron los resultados de ambos métodos 

con el fin de obtener una visión más amplia del proceso de intervención, para dar  respuesta 

a nuestra pregunta general de investigación ¿De qué manera una intervención basada en 

la compresión de GE influye en el nivel de lectura de GE en los estudiantes de grado 9° 

de la I.E.D. Alemania Unificada? Para ello establecimos dos planteamientos, uno cualita-

tivo y otro cuantitativo que son: ¿Cómo la intervención influyó en el nivel de lectura de 

GE en los estudiantes de grado 9° de la I.E.D. Alemania unificada?, y ¿Existe evidencia 

estadísticamente significativa de Cambio en  el nivel de lectura de los estudiantes frente a 

la comprensión lectora de GE después de la intervención? Respectivamente. Además, 

fuimos conscientes de que el mayor reto de este diseño (DIAC) es que los datos cualitativos 

y cuantitativos deben ser integrados para su análisis en conjunto y por tanto solicita una ri-

gurosa revisión de la literatura para resolver las discrepancias que puedan presentarse entre 

ellos.  

1.1. Definición de las categorías del estudio 

 

Dado que nuestro interés es abordar la comprensión lectora de GE provenientes de me-

dios de comunicación impreso, realizamos una revisión de las GE presentes en varios me-

dios (entre siete periódicos y revistas nacionales) y optamos por elegir aquellas provenien-

tes de un periódico de circulación nacional (El Tiempo) que presentaba imágenes 

compuestas de varias GE para referirse a un mismo artículo, dado que permitía no solamen-

te la lectura aislada de cada una de las gráficas, sino también establecer relaciones entre las 

mismas para comprender mejor la noticia. Además, este periódico en particular mantiene la 

misma estructura a través del tiempo para presentar sus noticias que incluyen temas de in-

terés local y nacional, situaciones que nos permitieron elegir imágenes con características 

similares y que fueron relevantes para la construcción y el diseño de nuestros instrumentos 

de recolección de datos y la intervención.   

Siendo el primero de nuestro objetivos específicos definir las categorías de compresión 

lectora de GE, tuvimos en cuenta los niveles de lectura de GE propuestos por Friel et 

al.(2001), sin embargo solamente contemplamos los tres primeros niveles, que son: “Leer 

entre los datos”, “Leer dentro de los datos” y “Leer más allá de los datos”, y que defini-

mos como categorías del estudio, pero no abordamos el nivel “Leer detrás de los datos” ya 
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que las imágenes presentadas en los periódicos de circulación nacional no incluyen infor-

mación acerca del método de recolección de datos, e incluso en ocasiones la fuente se en-

cuentra dentro del artículo pero no en la imagen que lo acompaña.   

Para estas tres categorías establecimos unas subcategorías producto de la definición 

teórica de cada uno de los niveles a las que corresponden. Adicionalmente, dado que las 

pruebas PISA dentro de su evaluación de lectura contemplan la comprensión global de un 

texto, decidimos agregar una cuarta categoría denominada lectura general, en la cual se 

evidencia en conjunto, las tres categorías anteriores leer entre, dentro y más allá de los da-

tos a partir de un resumen que describe o cuenta la información general contenida en la 

imagen. Todo lo anterior se halla representado en la Figura 3 y que  describiremos a conti-

nuación. 

CATEGORÍAS  Y SUBCATEGORÍAS, NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA DE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 

(Friel, Cucio & Bright, 2001)

LEER ENTRE LOS DATOS 

LEER DENTRO DE LOS DATOS 

LEER MÁS ALLÁ DE LOS DATOS 

Identificar los 
componentes 

del gráfico

Leer 
literalmente el 

gráfico

Comparar los 
datos

Realiza 
operaciones 
matemáticas 

(aditivas y 
multiplicativas

Identificar tendencias

Inferir

Selección  adecuada 
del gráfico

LECTURA GENERAL

(Lectura global)

 

Figura 3. Relación consecutiva de los niveles de comprensión lectora o categorías 

y las subcategorías para cada nivel de la propuesta 
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Categoría leer entre los datos  

 

Para comprender un gráfico estadístico es de gran importancia poder extraer la infor-

mación que se encuentra explícita en él, es decir, realizar una lectura literal del gráfico sin 

interpretar la información contenida en el mismo. A esta acción, Friel et al. (2001) la de-

nominan Leer entre los datos, y para esta investigación se han contemplado las acciones de 

conocer los elementos estructurales del gráfico, y extraer la información explícita en el GE 

dentro de esta categoría, a la que le asignamos dos subcategorías denominadas: identificar 

los componentes del gráfico y leer literalmente el gráfico, descritas a continuación. 

 Identificar los componentes del gráfico 

En esta subcategoría intervienen como componentes de un GE el marco, las etiquetas, 

los especificadores y el fondo. Dado que el marco involucra el eje del gráfico, dentro de la 

intervención se hace referencia no al marco del gráfico, sino específicamente a los ejes. De 

igual manera sucede con las etiquetas, dado que se da relevancia al título del gráfico. 

 Lectura literal del gráfico  

Esta se refiere a la localización visual de la información que el gráfico brinda y la ex-

tracción de dicha información con el fin de responder preguntas sencillas y cuya respuesta 

se vuelve obvia dentro del gráfico. 

Categoría leer dentro de los datos  

Requiere que el lector interprete e integre los datos del gráfico con la finalidad que ex-

traiga información implícita a través de comparaciones y operaciones matemáticas básicas 

con los mismos. Mucha de la información que se encuentra en el gráfico no se puede extra-

er directamente de él, se encuentra implícita, razón por la cual se hace necesario implemen-

tar estrategias que permitan la obtención de esta información. Para ello, se requiere que el 

lector haga uso de la lectura literal del gráfico, luego interprete la información de la misma, 

para posteriormente establecer relaciones entre los elementos del gráfico, todo esto a través 

de comparaciones entre datos y procedimientos básicos de matemáticas. De este modo, la 

categoría denominada leer dentro de los datos, para efectos de la investigación esta subdi-

vidida en dos subcategorías: comparar los datos y realiza operaciones matemáticas.  

 Comparar los datos 
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Dentro del desarrollo de la investigación comparar los datos se tomó como la acción de 

reconocer las diferencias y semejanzas de los datos en cada gráfico con la finalidad de des-

cubrir las relaciones presentes en ellos de forma implícita. Consideramos que la compara-

ción entre dos o más datos numéricos puede hacerse con relación al orden “Mayor, menor, 

iguales” y que si fueran datos cualitativos dentro de un sistema geográfico podrá hablarse 

de distancia de los datos respecto a un punto de referencia por ejemplo lejos cerca a igual 

distancia, etc. 

 Realizar operaciones matemáticas  

Es entendida como el empleo de operaciones matemáticas que le permiten al lector en-

contrar relaciones entre los valores de los datos implícitos en el gráfico para interpretar la 

estructura del mismo. Es de aclarar que para el desarrollo de la investigación se tuvieron en 

cuenta la estructura aditiva (suma y resta) y la estructura multiplicativa en la cual el lector 

debe establecer porcentajes.  

Categoría leer más allá de los datos  

Requiere que el lector realice predicciones e inferencias a partir de los datos, de infor-

mación que no se refleja directamente del gráfico estadístico. La previsión de un fenómeno 

suele basarse en lo ocurrido en el pasado. Cuando tenemos un conjunto de datos ordenados 

en el tiempo, correspondientes a un fenómeno, podemos observarlos para identificar su 

comportamiento y a partir del mismo prever los sucesos que pueden ocurrir a futuro sin ir 

tan lejos como a las series de tiempo. Sobre el conjunto de datos podríamos decir que el 

comportamiento del fenómeno puede ser invariable a través del tiempo (constante), o que 

en su variación se evidencie un aumento o disminución, o que fluctúe de tal manera que no 

se identifica fácilmente un comportamiento. Además, cuando se trata de un fenómeno ubi-

cado espacialmente, podemos identificar aspectos relacionados con dicha distribución de-

terminando una tendencia de los datos explícitos en el gráfico. Pero la previsión del fenó-

meno puede basarse no solo en lo ocurrido en el pasado y evidenciado por los datos, sino 

también en el conocimiento previo que tengamos del fenómeno que estamos analizando. 

Así entonces, dicha categoría está conformada por dos subcategorías llamadas: identificar 

tendencias y hacer inferencias de tal manera que son secuenciales, puesto que realizar una 
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inferencia sobre un fenómeno está fuertemente ligado a identificar una tendencia en el 

mismo.  

Además, según Friel et al. (2001) son diversas las herramientas y conceptos que afec-

tan la comprensión gráfica, entre estos se encuentran el tamaño del conjunto de datos, el 

tipo de datos, la variación dentro del conjunto de datos y la complejidad del gráfico usado 

para representar los datos, situación que nos lleva a contemplar una tercera subcategoría 

llamada selección apropiada del gráfico, en la cual el estudiante deberá seleccionar un tipo 

de gráfico que considere adecuado para el tipo de información que en él se represente. 

 Identificar tendencias  

Esta subcategoría tiene dos sentidos, el primero enfocado al hecho de identificar patro-

nes de comportamiento de aumento, disminución o constancia en datos temporales; y el se-

gundo a identificar la distribución espacial de los datos en mapas temáticos refiriéndose a 

conceptos tales como puntos cardinales, zona central y periferia en torno a una característi-

ca. Por ejemplo, ¿Qué lugar de la ciudad tiende a ser el más peligroso? 

 Inferencia 

Está asociado a prever lo que pasará con el fenómeno a futuro teniendo en cuenta la 

tendencia que se identifique en los datos y los conocimientos previos que se tengan del 

fenómeno. Para el desarrollo de esta investigación, inferir será visto como sacar deduccio-

nes – predicciones sobre el fenómeno, para lo cual se tendrá en cuenta las tendencias identi-

ficadas en los datos y los conocimientos previos que se tengan del mismo.  

 Selección apropiada del gráfico 

Comprendemos que cuando se pretende representar una información a través de un 

gráfico estadístico, se debe elegir un tipo de gráfico adecuado al tipo de información a re-

presentar en él.  

 Categoría lectura general  

Comprendemos esta categoría como la habilidad que tiene el lector para realizar accio-

nes al interior de cada una de las gráficas, tales como: reconocer los elementos estructurales 

del GE y extraer datos literales del mismo (leer entre los datos), extraer información implí-

cita en la gráfica a través de la comparación y/o de realizar operaciones entre dos o más da-

tos (Leer dentro de los datos), y realizar inferencias a partir de la identificación de tenden-
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cias y los conocimientos previos que se tengan sobre el tema (Leer más allá de los datos). 

Además de establecer relaciones entre las gráficas que conforman la imagen para compren-

der tanto la idea principal de la misma como las ideas secundarias contempladas en cada 

una de las GE que la componen. 

2. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

En este capítulo describiremos los instrumentos usados para recolectar la información 

cualitativa y cuantitativa y su respectiva validación. La información cuantitativa fue obteni-

da a través de la aplicación de una prueba inicial y final, cuya evaluación fue realizada a 

partir de una matriz creada por el grupo de investigación. Las medias de los resultados ob-

tenidos en las pruebas fueron comparadas a través de pruebas de hipótesis (t student/ Wil-

coxon) para definir si hubo o no cambio en el aprendizaje respondiendo a nuestra pregunta 

específica ¿Existe evidencia estadísticamente significativa de Cambio en  el nivel de lec-

tura de los estudiantes frente a la comprensión lectora de GE después de la intervención? 

La información cualitativa fue obtenida a través del formato del observador no participante, 

la reflexión de cada una de las sesiones de la intervención entre el docente implementador y 

el observador no participante, un grupo focal y un formato de autoevaluación de estudian-

tes; y la triangulación de esta información nos permitió responder a la pregunta específica 

¿Cómo la intervención influyó en el nivel de lectura de GE en los estudiantes de grado 9° 

de la IED Alemania unificada?. 

 

2.1. Descripción de la matriz de evaluación en relación a las categorías y 

subcategorías establecidas  

 

Construimos una matriz de evaluación holística asociada a unas pruebas escritas cuya 

base son los estándares de ciclo cuatro de lenguaje y matemáticas, relacionados con la lec-

tura de GE y las categorías y subcategorías definidas anteriormente (ver Anexo 1). Para ca-

da subcategoría, se definió un desempeño esperado y cinco niveles de desempeño: muy ba-

jo, bajo, básico, alto y superior que están asociados a la estructura y contenido de las 

pruebas escritas. Para obtener datos cuantitativos se utilizó una escala de uno a cinco aso-



44 

 

ciada a los niveles de desempeño, donde uno (1) corresponde a muy bajo y cinco (5) a su-

perior (ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura de la matriz de evaluación 

A continuación describiremos el desempeño y niveles de desempeño establecidos para 

cada subcategoría. 

Categoría: leer entre los datos 

 Subcategoría: identificar los componentes del gráfico 

Desempeño: Identifica los componentes de la estructura de un gráfico. 

Niveles de desempeño: en el nivel muy bajo el estudiante: “no identifica ningún com-

ponente de la estructura del gráfico”; en el nivel bajo “identifica solamente uno de los ele-

mentos que componen la estructura del gráfico ya sea: el título, fondo, ejes o especificado-

res”; en el nivel básico “identifica dos de los componentes de la estructura de un gráfico ya 

sea: el título, fondo, ejes o especificadores”; en el nivel alto “identifica tres de los compo-

ESTANDARES DE COMPETENCIAS  DE 

LENGUAJE Y MATEMATICAS 

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

DESEMPEÑO

NIVELES DE 

DESEMPEÑOS 

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS DE LENGUAJE Y 

MATEMÁTICAS 
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nentes de la estructura de un gráfico ya sea: el título, fondo, ejes o especificadores”; y en el 

nivel superior “identifica todos los componentes de la estructura de un gráfico, es decir: el 

título, fondo, ejes y especificadores”. 

 Subcategoría: lectura literal del gráfico  

Desempeño: Obtiene la información solicitada de un gráfico a través de su visualiza-

ción o lectura literal. 

Los niveles de desempeño de esta subcategoría corresponden al porcentaje de respues-

tas que el estudiante realiza correctamente. Dichos niveles son: muy bajo “Obtiene menos 

del 40% de la  información solicitada de los diferentes tipos de gráficos presentes en la 

imagen”; bajo “Obtiene información solicitada, en un 40% de los diferentes tipos de gráfi-

cos presentes en la imagen”; básico “Obtiene información solicitada, en un 60% de los dife-

rentes tipos de gráficos presentes en la imagen”; alto “Obtiene información solicitada, en un 

80% de los diferentes tipos de gráficos presentes en la imagen”; y superior  "Obtiene o ex-

trae de forma correcta toda la información solicitada de los gráficos presentes en la imagen. 

Categoría: leer dentro de los datos  

 Subcategoría: Comparar los datos  

Desempeño: Compara los datos de la gráfica para obtener información (establecer cual 

es mayor, cual es menor  o si son iguales). 

 Los niveles de desempeño se centraron en el porcentaje de comparaciones que el estu-

diante realiza correctamente. De ahí que el nivel muy bajo corresponde a "realiza compara-

ciones en forma correcta para obtener información de los gráficos en un 20%"; el nivel bajo 

"realiza comparaciones en forma correcta para obtener información de los gráficos en un 

40%"; el nivel básico en un 60%; el nivel alto en un 80% y el nivel superior en un 100%. 

 Subcategoría: realiza operaciones matemáticas  

Desempeño: Determina información que no está explicita en el gráfico a través de ope-

raciones aditivas y multiplicativas. 

En los niveles de desempeño, el nivel muy bajo corresponde a “No emplea operaciones 

ni determina información no explicita en el gráfico”; bajo “Determina información no ex-

plicita dentro del gráfico que involucre únicamente la suma”; básico “Determina informa-

ción no explicita dentro del gráfico empleando exclusivamente operaciones aditivas (suma 
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y resta)”; alto “Determina información no explicita dentro del gráfico hallando porcentajes” 

y superior “Determina información no explicita dentro del gráfico hallando porcentajes y 

realizando operaciones aditivas (operaciones combinadas)”. 

Categoría: leer más allá de los datos  

 Subcategoría: Identificar tendencias  

Desempeño: Identifica tendencias en el gráfico, pueden referirse a aumentar, disminuir 

o permanecer igual cuando se trata de una comparación en el tiempo, o a la tendencia espa-

cial global en mapas temáticos.  

El nivel muy bajo de esta subcategoría correspondió a "No identifica tendencias (au-

mentar, disminuir o permanecer igual) cuando se trata de una comparación en el tiempo o a 

la tendencia espacial global en mapas temáticos". El nivel bajo a "Las tendencias que iden-

tifica no son coherentes con la información presentada en el gráfico". El nivel básico a 

"Identifica correctamente tendencias (aumentar, disminuir o permanecer igual) cuando se 

trata de una comparación en el tiempo o identifica tendencias a nivel espacial global en 

mapas temáticos". El nivel alto a "Identifica correctamente tendencias (aumentar, disminuir 

o permanecer igual) cuando se trata de una comparación en el tiempo e identifica tenden-

cias a nivel espacial global en mapas temáticos, sin embargo no justifica de forma detallada 

la información obtenida". Y el nivel superior a "Identifica correctamente tendencias (au-

mentar, disminuir o permanecer igual) cuando se trata de una comparación en el tiempo y a 

la tendencia espacial global en mapas temáticos. Justificando la forma en que obtuvo la in-

formación". 

 Subcategoría: Inferir  

Desempeño: Realiza inferencias acerca del tema abordado teniendo en cuenta tenden-

cias identificadas en los gráficos que conforman la imagen y los conocimientos previos que 

se tenga del fenómeno. 

Los niveles de desempeño incluidos en la matriz de evaluación de esta subcategoría 

van desde no realizar ninguna inferencia (deducción- predicción), hasta involucrar en sus 

inferencias tanto las tendencias identificadas en los gráficos que conforman la imagen como 

los conocimientos previos que se tengan del fenómeno estudiado. Los niveles de esta sub-

categoría son: muy bajo "no realiza ninguna inferencia"; bajo "realiza inferencias (deduc-



47 

 

ciones-predicciones) sin tener en cuenta tendencias identificadas en los gráficos que con-

forman la imagen ni conocimientos previos que se tengan del mismo"; básico "realiza infe-

rencias (deducciones-predicciones) teniendo en cuenta los conocimientos previos que tenga 

del fenómeno, pero sin tener en cuenta tendencias identificadas en los gráficos que confor-

man la imagen"; alto "realiza inferencias (deducciones-predicciones) teniendo en cuenta 

tendencias identificadas en los gráficos que conforman la imagen pero no conocimientos 

previos que se tengan del fenómeno", y superior "realiza inferencias acerca del tema abor-

dado teniendo en cuenta tendencias identificadas en los gráficos que conforman la imagen y 

los conocimientos previos que se tenga del fenómeno". 

 Subcategoría: selección apropiada del gráfico 

Desempeño: Selecciona un gráfico entre dos posibilidades y argumenta su elección te-

niendo en cuenta los convenios de construcción y el uso del gráfico. 

Los niveles de desempeño de esta subcategoría incluidos en la matriz de evaluación se 

establecieron tomando en cuenta el porcentaje de gráficos seleccionados adecuadamente 

teniendo en cuenta intervalos del 20%. Así, el nivel muy bajo afirma que el estudiante "se-

lecciona el 20% de los gráficos correctamente teniendo en cuenta los convenios de cons-

trucción y uso", y el nivel superior afirma que "selecciona el total (100%) de los gráficos 

correctamente teniendo en cuenta los convenios de construcción y uso". 

Categoría lectura general 

Desempeño: evidencia por medio de descripciones escritas su lectura global acerca de 

la imagen, mediante la extracción literal de ideas a través de la recuperación de  informa-

ción incluida,  relaciones y/o comparaciones, tendencias de los datos, predicciones e infe-

rencias. 

El nivel muy bajo corresponde a "no presenta descripción, o su descripción no incluye 

la información de las gráficas o mal interpreta estas"; bajo a "describe información obtenida 

de la imagen  incluyendo la extracción literal de ideas a través de la recuperación de infor-

mación a partir de las gráficas"; básico a "describe información obtenida de la imagen in-

cluyendo correctamente la extracción literal de ideas a través de la recuperación de  infor-

mación y relaciones establecidas entre los datos presentes en las gráficas "; alto a " describe 

información obtenida de la imagen incluyendo correctamente la extracción literal de ideas a 
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través de la recuperación de  información, relaciones establecidas y tendencias  respecto a 

información no explicita en las gráficas", y superior a "describe información obtenida de la 

imagen incluyendo correctamente la extracción literal de ideas a través de la recuperación 

de información, relaciones establecidas, tendencias e inferencias respecto a información no 

explicita en las gráficas" . 

2.2. Instrumentos cuantitativos, descripción de las pruebas inicial y final en relación a 

las categorías y subcategorías establecidas  

La estructura de las pruebas inicial y final corresponden a las categorías y subcategor-

ías presentes en la matriz de evaluación y el número de preguntas varía en los niveles de 

desempeño. Estas pruebas parten de una imagen compuesta por varios GE incluida en un 

artículo de un periódico nacional y que pertenece al contexto local, por lo que lo conside-

ramos accesible para los estudiantes (ver Figura 5). Las imágenes de las pruebas inicial y 

final tituladas: Ocho personas se desaparecen cada día en la ciudad y Una ciudad bajo el 

azote de las lesiones personales respectivamente, estaban compuestas por un número dife-

rente de GE, sin embargo tienen una estructura semejante ya que comparten tipos de GE 

similares, diagramas de barras verticales, barras horizontales, mapa temático y diagrama 

circular.  
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Figura 5. Estructura de la imagen empleada en la prueba. Prueba inicial 

 

En la imagen usada para la prueba inicial (ver Figura 5) encontramos cinco gráficos, 

uno de ellos corresponde a un gráfico informativo (1), y cuatro GE, de los cuales se encuen-

tran: dos  mapas temáticos, uno de símbolos proporcionales y otro de barras horizontales (2 

y 5), un gráfico de barras horizontales (3), y un gráfico circular (4). 

La imagen usada para la prueba final (ver Anexo 2) incluyó diez gráficos GE y un cua-

dro de información (10), de los cuales cuatro corresponden a gráficos de barras verticales 

(1,4,5 y 8), tres corresponden a gráficos de barras horizontales (6,7 y 9) , uno circular (2) y 

un mapa temático de tramas (3). 

Imagen 

Gráficos  

estadísticos 

incluidos

Contexto local
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Relación de las preguntas usadas dentro de las pruebas  

 En cuanto al contenido de las preguntas, la complejidad de las mismas es coherente 

con los niveles de lectura de GE propuesto por Friel et al. (2001), base de nuestras categor-

ías y subcategorías. A continuación describiremos las preguntas empleadas en la prueba 

para cada subcategoría. 

Categoría: leer entre los datos 

  Subcategoría: identificar los componentes del gráfico 

Las pruebas inicial y final contenían un total de cuatro preguntas, cada una de ellas di-

rigida a verificar que el estudiante identificara uno de los componentes de un gráfico. Es 

importante aclarar que como las imágenes usadas en estas pruebas contenían varios GE, las 

preguntas no se centraron en un único gráfico sino en varios de ellos. Ejemplo: “¿Cuál es el 

título del gráfico 2?”, “¿Cuál es el fondo del gráfico 5?”, “¿Qué representa cada uno de los 

ejes (horizontal y vertical) de la gráfica 3?”, “¿Qué elementos (especificadores) se utilizan 

para representar los datos en la gráfica 5?”. 

 Subcategoría: leer literalmente el gráfico 

Para evaluar esta subcategoría dentro de las pruebas inicial y final se incluyeron cinco 

preguntas las cuales solicitaban establecer relaciones entre los datos, o realizar operaciones 

entre ellos. Dicha respuesta se encontraba solo con la visualización de uno de los gráficos 

que conforman la imagen. 

Categoría: leer dentro de los datos  

 Subcategoría: comparar los datos  

La evaluación de esta subcategoría en la prueba inicial y final incluyó la formulación 

de cinco preguntas relacionadas con cuatro tipos de gráficos diferentes que permitieran rea-

lizar dicha comparación. Las cinco preguntas de las pruebas inicial y final también estaban 

alineadas y apuntaban a activar en los estudiantes un nivel más integral de la comprensión 

lectora, ejemplo de esto son preguntas como: “¿Cuáles son las tres regiones de Colombia 

que aportaron la mayor cantidad de desaparecidos en 2013?”. “Y de las ciudades principa-

les ¿Cuáles son las dos que presentaron menos casos de lesiones personales durante el 

2013?”. Por otra parte, estas preguntas permitían relacionar cada conjunto de datos a través 
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de la atención a más de un especificador (altura de las barras, tamaño de los símbolos o áre-

as de los diagramas circulares) para determinar cuál o cuáles de ellos eran los mayores, los 

menores o si eran iguales, a lo que se les solicitó a los estudiantes que describieran la forma 

en que llegaron a la respuesta. 

 Subcategoría: realiza operaciones matemáticas  

La evaluación de esta subcategoría se dio a través de la prueba inicial y final, en las 

cuales se realizó el planteamiento de cuatro preguntas, donde los estudiantes debían esta-

blecer su solución mediante operaciones matemáticas básicas. Las preguntas estaban orde-

nadas en grado de complejidad y tenían la siguiente estructura: en la primera, su solución se 

hallaba mediante una suma de los valores de los datos; la segunda, mediante un diferencia 

de los valores de los datos; en la tercera, se pedía hallar un porcentaje y en la última esta-

blecer relaciones entre los valores de un mismo gráfico con operaciones combinadas. 

Categoría: leer más allá de los datos  

 Subcategoría: identificar tendencias 

 Respecto a esta subcategoría, la prueba inicial y final contenían cada una dos pregun-

tas, en las cuales se solicitaba identificar tendencias, una referida a datos temporales al res-

ponder a un interrogante del tipo: “¿Que se puede decir del (fenómeno) entre __ y__? 

¿Disminuyó? ¿Aumentó?”, “¿Qué información de la gráfica le lleva a sustentar su respues-

ta?”; y la otra referida a datos espaciales, cuya forma fue “¿En qué zona de__ se ubican la 

(mayoría o minoría) de___? ¿(Norte, sur, oriente, occidente, la zona central, la periferia)?”. 

Cabe aclarar que las líneas corresponden a la información extraída de las imágenes inclui-

das las pruebas inicial y final. 

 Subcategoría: inferir 

La evaluación de esta subcategoría  tanto en la prueba inicial como en la final, se llevó 

a cabo a través de una pregunta cuya forma general fue “¿Qué cosas puede inferir de los 

gráficos que conforman la imagen? Escriba la información que lo llevó a realizar cada una 

de las inferencias que nombre”. 

 Subcategoría: selección apropiada del gráfico  

Incluimos dentro de la categoría leer más allá de los datos una subcategoría referida a 

seleccionar un gráfico adecuado para representar la información, para ello dentro de la in-
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tervención se hizo necesario abordar conceptos como usos y criterios de construcción de 

algunos GE. La evaluación de la misma se realizó en las pruebas inicial y final a través de 

cinco preguntas; la primera pregunta tenía como forma general “¿Es el gráfico número 

____ un gráfico estadístico? ¿Sí? ¿ No? ¿Por qué?”. Con ella se pretendía indagar si el es-

tudiante reconocía o no la diferencia entre un GE y otro tipo de gráfico. Las siguientes cua-

tro preguntas invitaban al estudiante a elegir entre dos tipos de gráfico el más adecuado pa-

ra representar una información que le permitiera como lector responder cierto interrogante, 

así, la segunda pregunta tenía como forma general “Si te pidieran construir un gráfico que 

permitiera responder a la pregunta ¿cuál es el orden de mayor a menor de las regiones 

de___(aquí se incluye un territorio)     con    ( mayor o menor)  cantidad de casos de 

__(aquí se incluye una característica)    en el año_____ ? ¿Cuál de los siguientes gráficos 

construirías? ¿Por qué?”, y se daba a elegir entre un mapa temático y un diagrama de ba-

rras. Pensamos que aunque es posible responder la pregunta a partir de los dos tipos de 

gráficos, en el mapa temático basta con comparar las áreas de los círculos que representan 

la información, y en el diagrama de barras, observar y comparar la altura de las barras. Sin 

embargo, consideramos tal y como afirma Friel et al. (2001) que es mucho más fácil com-

parar alturas de rectángulos que áreas de círculos, por tanto esperábamos que el gráfico ele-

gido por los estudiantes fuera el de barras. 

La tercera pregunta tiene como forma general “Si te pidieran construir un gráfico que 

permitiera responder a la pregunta: ¿Qué zona de   (aquí se incluye un territorio)   fue la 

(más o menos) (aquí se incluye alguna característica referida al territorio)  en el año   (aquí 

se incluye un año específico)? (Norte, sur, oriente, occidente, la zona central, la periferia), 

¿Cuál de los siguientes gráficos construirías?¿Por qué?”, y se dio a elegir al igual que en la 

pregunta anterior entre un mapa temático y un diagrama de barras. Es posible responder 

correctamente la pregunta usando el diagrama de barras si se tiene conocimiento espacial 

del territorio por el cual se indaga, si no es así dicho gráfico no permitiría responder, dado 

que no brinda esa información. Por esta razón esperábamos que los estudiantes eligieran el 

mapa temático.  

La cuarta pregunta es “Si te pidieran construir un gráfico que permitiera ver el porcen-

taje de casos de ( aquí se incluye una característica)  en   (aquí se incluye un territorio)   en 

el año (aquí se incluye un año específico) ¿Cuál de los siguientes gráficos construirías?¿Por 
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qué?”, y se dio a elegir entre un diagrama de barras y un diagrama circular. Ambos gráficos 

son útiles para representar dicha información, sin embargo, durante la intervención se hizo 

énfasis en representar porcentajes en un diagrama circular, con el fin de facilitar la observa-

ción de las partes y el todo. 

 Y la forma general de la quinta pregunta es “Si te pidieran construir un gráfico que 

permitiera ver el comportamiento de los casos de (aquí se incluye una característica) en 

(aquí se incluye un territorio)  entre (aquí se incluye un intervalo de tiempo), ¿Cuál de los 

siguientes gráficos construirías?¿Por qué?”, en la cual se dio a elegir entre un diagrama cir-

cular que contenía frecuencias y un diagrama de puntos. Se esperaba que los estudiantes 

eligieran el diagrama de puntos, dado que permite visualizar el comportamiento de los da-

tos e inclusive las líneas facilitan la identificación de tendencias. 

Categoría: lectura general  

La evaluación de esta subcategoría  tanto en la prueba inicial como en la final, se llevó 

a cabo a través de una pregunta cuya forma general fue: "Si  tuvieras que contarle a un 

compañero lo que informa la imagen de la forma más detallada posible ¿Qué le dirías?". 

 

Validación de la matriz de evaluación y la prueba inicial – final 

 

Tanto las pruebas como la matriz de evaluación fueron construidas con conceptos ya 

definidos en la literatura, que en este caso corresponden a los niveles de lectura de GE esta-

blecidos por Friel et al. (2001) y a los cuales no se le realizaron cambios profundos, sino se 

adicionaron algunos conceptos para establecer categorías y subcategorías. Además, al revi-

sar la estructura de las pruebas SABER 11 liberadas por el ICFES (2013(b)), encontramos 

que los ítems usados indagaban sobre los diferentes niveles de compresión lectora, en ali-

neación del examen SABER 11 en las que los niveles: leer entre y dentro de los datos son 

evaluados dentro de las competencias interpretación y representación, y el nivel leer más 

allá de los datos que se evalúa dentro de la competencia razonamiento y argumentación. 

La validación de este instrumento se llevó a cabo mediante dos procedimientos com-

plementarios, la validación cualitativa y la determinación de la consistencia interna. 
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Para la validación cualitativa  se realizó una revisión por parte de cada uno de los inte-

grantes del grupo de investigación, un experto externo perteneciente al área de matemáti-

cas, la docente titular y nuestros compañeros de la asignatura TESIS de la maestría en Edu-

cación de la Universidad de los Andes, segundo semestre de 2014, quienes verificaron que 

los ítems estuvieran escritos correctamente, fueran claros y que existiera una alineación en-

tre la estructura de las pruebas y la matriz de evaluación.  

Al mismo tiempo, la prueba inicial contó con un pilotaje a un grupo diferente del mis-

mo nivel (grado 9°) al que le fue aplicada la intervención, cada integrante tomo la totalidad 

de las pruebas y ubicó a cada estudiante en un nivel de desempeño para cada categoría, 

usando para ello la matriz de evaluación y consignó los datos en una tabla. Luego, las tablas 

de los tres investigadores fueron comparadas dato a dato obteniendo una coincidencia del 

85%. Las preguntas de aquellas subcategorías en las que se obtuvo menor proporción de 

coincidencia, y que en general correspondieron al nivel leer más allá de los datos, fueron 

sometidas a revisión y cambio, de tal manera que se modificó el número de preguntas y el 

lenguaje usado para la redacción de las mismas.  

Para realizar la validación cuantitativa tanto de la matriz como de las pruebas, se pro-

cedió a calcular el índice de Cronbach con los resultados de la prueba inicial. Allí encon-

tramos que el valor del índice fue muy bajo (0,45), al indagar la razón observamos que éste 

se encuentra notablemente afectado por la varianza total de la prueba de tal manera que en-

tre menor varianza, menor será el valor del mismo.  Esto adquiere sentido al observar que 

inicialmente los estudiantes tenían un nivel homogéneo de lectura de gráficas estadísticas, 

la mayoría de ellos se ubicaba en el nivel leer entre los datos. 

Luego de la intervención se calculó este índice con los resultados de la prueba final y 

el valor aumentó notablemente (0,66), es decir la varianza de los niveles de lectura de GE 

de los estudiantes aumentó, ahora no todos se encontraron en el mismo nivel (leer entre los 

datos), sino que algunos estudiantes alcanzaron mayor nivel de lectura (leer dentro y más 

allá de los datos). 

Por otra parte, encontramos que al retirar la subcategoría de inferencia, el valor del 

Alpha de Cronbach aumentó a 0,73 (ver Anexo 3). Pensamos entonces que existió un pro-

blema con el ítem que evaluaba esta subcategoría. Esta situación será descrita más adelante, 

en el capítulo de resultados. En conclusión consideramos que la prueba y la matriz son un 
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instrumento fiable para indagar sobre el nivel de lectura de gráficas estadísticas en los estu-

diantes luego de esta intervención en particular. 

2.3. Instrumentos de carácter cualitativo  

 

Para la recolección de datos cualitativos se tuvieron en cuenta cuatro instrumentos, el 

primero de ellos incluyó un observador no participante quien a través de un formato de ob-

servación recolectaba información durante el transcurso de cada una de las sesiones de la 

intervención; el segundo de ellos tuvo en cuenta la reflexión entre el docente y el observa-

dor no participante, quienes al final de cada sesión grababan su diálogo respecto a lo ocu-

rrido y los aspectos que consideraban importantes; ambos tanto docente como observador 

no participante, se encontraban alineados con la estrategia y conocían con detalle los propó-

sitos del estudio ya que hacían parte del equipo investigador; el tercero de ellos fue un 

cuestionario dirigido a un grupo focal de estudiantes, para su selección inicialmente se veri-

ficó quienes habían asistido al total de las sesiones, se preguntó quienes querían participar 

voluntariamente y de estos se seleccionaron nueve (9) al azar, en este grupo focal  se in-

dagó sobre el  aprendizaje y la percepción acerca de la intervención; y el cuarto correspon-

dió a un formato de autoevaluación para conocer la percepción de los estudiantes en cuanto 

al aprendizaje y la estrategia empleada. A continuación se encuentra la descripción de los 

instrumentos utilizados.  

Formato de observador no participante  

Este formato (F12) de instrumento demográfico de visita de aula, hace parte de los ins-

trumentos usados a nivel nacional por el MEN en el Proyecto de Educación Rural PER II, 

en el que la metodología de trabajo es por indagación y resolución de problemas. La docen-

te  Ivonne María Suárez Higuera en su cátedra de Educación en Matemática, Ciencia y 

Tecnología (CTIM) 2-2014 de la Universidad de los Andes aportó este formato con la fina-

lidad de emplearlo en los proyectos desarrollados al interior del curso aclarando que el ins-

trumento fue también utilizado en el Proyecto "Desarrollo Profesional Situado DPS para 

docentes y directivos docentes de sedes Educativas Rurales Pertenecientes a Cundinamarca 

(ZONA 1) del MEN, en el que ella participó como tutora. En la clase mencionada el ins-

trumento fue adaptado para potenciar la toma de datos, se le agregó una casilla llamada ob-
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servaciones, que hacía referencia al docente, los estudiantes y el material empleado. Con 

dicha casilla el observador no participante tomaba nota de descripciones e inferencias que 

hacía a lo largo de cada sesión (ver Anexo 4). Finalmente este instrumento fue piloteado 

por los investigadores de este estudio en el proyecto de grupo de dicho curso. El hecho de 

que este instrumento haya sido piloteado en varias ocasiones por el MEN y en el curso de 

Ciencia, Tecnología y Matemáticas nos da información sobre la validez del mismo. 

Reflexión docente implementador y observador no participante 

A través de una conversación que correspondió a una entrevista no estructurada, tanto 

el docente como el observador, reflexionaban respecto a lo ocurrido durante cada una de las 

sesiones; se registraban en audio las percepciones respecto a los aprendizajes, los materia-

les, la estrategia, hallazgos adicionales, comentarios y demás situaciones que merecieran 

algún tipo de conversación sobre las sesiones.  Es de tener en cuenta que tanto docente im-

plementador como observador no participante estaban familiarizados con la estrategia, la 

estructura y contenido de la intervención. 

Formato de preguntas para el grupo focal 

Se establecieron con anticipación una serie de preguntas que tuvieran relación directa 

con desempeños establecidos para cada una de las subcategorías que hacen parte de la lec-

tura de GE con el fin de indagar en el aprendizaje de los estudiantes, y otras referentes a la 

percepción de los mismos respecto a cómo aprendieron y las actividades realizadas. Este 

instrumento ofreció explicaciones directas de la relevancia de la intervención en el aprendi-

zaje, cómo y qué aprendieron los estudiantes (ver Anexo 5). 

Formato de autoevaluación de los estudiantes 

Este instrumento constó de diecisiete (17) preguntas cerradas que indagaban la percep-

ción del estudiante respecto a si obtuvo o no aprendizajes relacionados con cada una de las 

subcategorías definidas para este estudio. Y ocho (8) preguntas abiertas que indagaban la 

percepción del estudiante respecto a la relevancia del tema, la estrategia metodológica im-

plementada, la participación, los materiales y las sesiones de la intervención en general (ver 

Anexo 6). 
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En cuanto a la validación de los instrumentos cualitativos, encontramos que el formato 

del observador no participante fue obtenido de uno ya validado, y los demás instrumentos 

fueron creados a partir de la teoría en el sentido que todos contemplan los niveles de lectura 

de GE y fueron revisados por cada uno de los integrantes del grupo y un experto externo 

quienes verificaron la coherencia, redacción y claridad de los ítems y preguntas incluidas en 

cada instrumento. Adicionalmente, los integrantes del grupo focal fueron seleccionados al 

azar de un grupo de voluntarios que hubieran estado en la totalidad de las sesiones de la 

intervención. 

2.4. Validez del estudio  

 

En cuanto al estudio, encontramos que tiene limitaciones respecto a la validez externa, 

dado que el diseño cuantitativo elegido- cuasi experimental de medidas repetidas de un so-

lo grupo y dos observaciones no es el más pertinente para demostrar una relación de causa-

lidad entre la intervención y el cambio en el aprendizaje a causa de la no existencia de un 

grupo control. Sin embargo lo consideramos pertinente para verificar de forma cuantitativa 

un cambio en el aprendizaje antes y después de la intervención, y usamos los datos cualita-

tivos para explorar las vivencias de los participantes durante la misma y contrastar sus re-

sultados entre sí. Adicionalmente, las pruebas y  matriz de evaluación construidas en este 

estudio son válidas para indagar sobre el nivel de lectura de gráficas estadísticas luego de 

aplicar esta intervención en particular, y la intervención fue aplicada a 26 estudiantes, es 

decir una muestra pequeña. Sin embargo, el enfoque mixto permitió mezclar los resultados 

de los métodos cuantitativo y cualitativo con el fin de obtener una visión más amplia del 

proceso de intervención. Por otro lado la intervención propuesta fue consecuente con: los 

Estándares de competencias básicas (MEN 2006), las pruebas estandarizadas PISA y 

SABER, y el currículo institucional de la IED Alemania Unificada. Además de tener en 

cuenta, que dentro de sus propósitos se encontraba también la necesidad de contribuir en la 

alfabetización estadística.  

2.5. Diseño y descripción de la intervención  

La intervención constó de un total de cinco (5) sesiones, con diferente duración  (ver 

Tabla 2) que fueron desarrolladas en un lapso de tiempo correspondiente a tres (3) semanas; 
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una prueba inicial y una prueba final con duración de dos (2) horas. Todas las sesiones con-

taron con material de apoyo, entre estos se destaca: el material audiovisual (videos y pre-

sentaciones), las guías de trabajo y los folletos de resumen. Como resultado de la interven-

ción fue construida una cartilla producto de la estrategia metodológica implementada, el 

diseño y la recopilación de material empleado (ver Anexo 11).  

Diseño 

El diseño de la intervención, tuvo en cuenta la metodología propuesta por Quintana 

(2004) para la comprensión lectora, en la que se identificaron seis pasos a seguir y que fue-

ron contemplados a lo largo de la intervención, los cuales fueron: la introducción, donde se 

indagó por los conocimientos previos del estudiante frente a la comprensión lectora de GE; 

la demostración, en la cual el docente actuó como responsable de describir y modelar la 

estrategia de preguntas propuesto por Friel et al (2001), presentar la imagen extraída de un 

periódico de circulación nacional, y realizar preguntas que contribuyeran en la comprensión 

de la información presente en ella; la práctica guiada, donde los estudiantes ponían en 

práctica la estrategia aprendida bajo la tutela del docente proponiendo preguntas de forma 

individual que les permitieran comprender la información de la imagen y después sociali-

zarlas grupalmente, aplicando la estrategia "compartir pensamiento entre pares" que parte 

del aprendizaje colaborativo; la práctica individual, donde el estudiante debía trabajar indi-

vidualmente lo aprendido, aclaramos que por limitaciones de tiempo  esta fue asumida de-

ntro del paso evaluación, en la cual se evaluaron los datos recopilados de los trabajos reali-

zados y la prueba final; y la autoevaluación, en la cual el estudiante reflexionó respecto a 

su aprendizaje (ver Tabla 2) . 
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Tabla 2. 

Relación de la estrategia de comprensión lectora  y la estructura de la intervención

 

Todo lo anterior basado en la estrategia de solución y formulación de preguntas de di-

ferente nivel de complejidad acordes a los niveles de comprensión lectora de GE propuesto 

por Friel et al. (2001). Es decir, formular y realizar preguntas de bajo nivel para abordar el 

contenido y la interpretación de material explícito, y preguntas más profundas que impli-

quen inferencia, generando una lectura comprensiva de la información que suministra la 

imagen. 

Descripción 

La primera sesión o introducción, llamada “Recordando algunos conceptos”, se hallaba 

dividida en dos momentos: conceptos básicos de estadística y tipos de gráficos estadísticos. 

Además, incluía dentro de los objetivos: abordar conceptos previos considerados necesarios 

para realizar una lectura comprensiva de GE y reconocer los diversos tipos de GE presentes 
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en medios de comunicación impreso (periódico) y la forma como estos representan los da-

tos. En dicha sesión se presentó a los estudiantes como objetivo general de la propuesta: 

desarrollar habilidades para identificar los componentes de un gráfico y obtener datos de las 

GE extraídas de medios de comunicación (periódico) a través de cuestionamientos que re-

quieran de visualizar e identificar la información solicitada. Allí también, el docente 

ahondó en los conocimientos previos de los estudiantes frente al tema de estadística des-

criptiva e involucró el concepto variable estadística, elementos presentes en las GE, tipos 

de GE y convenios de selección, estos últimos entendidos como algunos criterios a tener en 

cuenta para seleccionar un gráfico según la información que en él se pretenda representar. 

Respecto a este último tema, los convenios de construcción fueron abordados con el fin de 

ofrecer herramientas a los estudiantes al momento de afrontar la subcategoría selección 

apropiada del gráfico. Asimismo, brindar a ellos conceptos necesarios para realizar una 

lectura comprensiva.  

La sesión dos o demostración, llamada: Comprendiendo los gráficos estadísticos, bus-

caba como primer objetivo: involucrar al estudiante en la lectura literal, comparativa, e in-

ferencial de GE, es decir que los estudiantes reconocieran y comprendieran los niveles de 

comprensión lectora propuestos por Friel et al (2001) de forma procesual y consecutiva 

acorde al grado de dificultad que compone cada uno de ellos, es decir que: leer entre, de-

ntro y más allá de los datos fueron abordados a través de la estrategia de preguntas. Allí se 

empleó una imagen extraída del periódico, que a través de un cuestionario animado y pro-

yectado al grupo de estudiantes facilitó la presentación y participación. Adicionalmente, 

permitió resolver dudas por parte del docente y cumplir con el otro objetivo de la sesión 

que consistía en: modelar la estrategia e incentivar la participación de los estudiantes. Em-

pleando para ello el material diseñado por el grupo de investigación.  

Consideramos que estas dos primeras sesiones fueron el pilar de la intervención, ya 

que en ellas se presentó de forma global el propósito y objetivo de aprendizaje de la pro-

puesta, además de introducir la estrategia de preguntas (Friel et al, 2001) con diferente gra-

do de dificultad. No obstante, debido a la cantidad de información que hacia parte de los 

conocimientos previos necesarios para leer adecuadamente una gráfica estadística, estas 

sesiones contaron con gran cantidad de contenido. Se empleó una estrategia expositiva e 

interactiva y el grupo investigador diseñó material audiovisual e impreso que permitiera al 
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docente implementador mostrar y ejemplificar los temas necesarios. Dicho material incluyó 

5 videos, 2 presentaciones animadas en Power Point, 2 guías y 2 folletos de resumen con 

los contenidos y explicaciones más importantes, este  material cobró  gran relevancia dentro 

de la intervención debido a la acogida y utilidad del mismo, que se evidenció en los regis-

tros del observador no participante, la autoevaluación, las reflexiones del docente imple-

mentador y el grupo focal;  razón por la cual hizo parte de las categorías emergentes. 

Por su parte, en la sesión tres o práctica individual, llamada Indagando sobre gráficas 

individualmente y la sesión cuatro o práctica guiada Indagando sobre gráficas en equipo, 

se contó con una metodología interactiva en la que los estudiantes fueron quienes hicieron 

uso de la estrategia de formulación de preguntas para poder hacer una lectura detallada de 

las imágenes y las gráficas que las componían. El objetivo de estas sesiones consistió en-

tonces en aplicar la estrategia de formulación de preguntas para la comprensión lectora de 

GE usando la metodología de aprendizaje colaborativo, donde inicialmente de forma indi-

vidual cada estudiante formuló y respondió preguntas de una imagen propuesta siendo 

conscientes del nivel de lectura al que correspondía cada pregunta. Luego fueron confor-

mados grupos de trabajo de cuatro personas de manera aleatoria con la finalidad de que los 

estudiantes socializaran con compañeros que no hacían parte de su grupo habitual. El do-

cente solicitó a los grupos que asignaran un rol específico a cada integrante dentro de los 

cuales estaban: el encargado del material (recoger y devolver), el moderador, el que hacia la 

cartelera y el expositor. Dicha cartelera fue socializada como resultado del equipo y ex-

puesta en clase. 

La quinta sesión, leyendo gráficas en equipo también hizo parte de la práctica guiada, 

allí se contó con dos momentos, el primero: lectura de una imagen en el cual los estudiantes 

debieron dar respuesta de forma grupal a un cuestionario de preguntas prediseñadas a partir 

de la imagen de una noticia y su estructura fue similar a las pruebas inicial y final; y el se-

gundo: Retroalimentación, trató de la socialización de las respuestas de cada grupo hacien-

do uso de estrategias que motivaron a la participación por medio de la lúdica. En esa sesión 

el docente verificó los aprendizajes de los estudiantes y los orientó para resolver dudas res-

pecto a los niveles de comprensión lectora de GE.  

Finalmente, fue llevada a cabo la evaluación o prueba final, que contemplamos como 

práctica individual y la autoevaluación, que aunque no fueron sesiones como tal, sí fueron 
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espacios para poner en práctica lo aprendido y reflexionar frente a lo ocurrido durante el 

proceso. La evaluación de forma individual buscaba identificar el nivel de avance después 

de la intervención y la autoevaluación buscaba que el mismo estudiante fuera consciente de 

su aprendizaje, esto evidenciado en su percepción frente a lo que aprendió o no durante la 

intervención.  

2.6.  Consideraciones frente a la propuesta  

Consideramos que este estudio es una propuesta innovadora dado que: 

a) Establecemos un marco para la formulación de preguntas con diferente nivel de 

complejidad, acorde a cada uno de los niveles de lectura de gráficos estadísticos, 

dicho marco ofrece al docente la posibilidad de adaptar el material que considere 

necesario para el contexto del ambiente de aprendizaje que desee intervenir. La 

idea más relevante de esto consiste en permitir al docente la autonomía para la se-

lección de material, puesto que debe cumplir con las recomendaciones hechas por 

Artega et al.(2011) quienes consideran que la información estadística representada 

en gráficas debe no solo ser accesible sino que también debe responder a temas co-

nocidos por los estudiantes. Motivo por el cual los gráficos usados son extraídos de 

medios de comunicación, de tal manera que se usa información real del contexto 

b) Creamos unas subcategorías que permiten indagar a profundidad las habilidades 

necesarias para cada nivel de comprensión lectora de GE. 

c) Diseñamos una estructura de prueba que permite indagar sobre el nivel de desem-

peño del lector en cuanto a cada una de las subcategorías correspondientes a los ni-

veles de comprensión lectora de GE  

d) Se diseñó una cartilla que es una guía para el docente que quiera abordar la ense-

ñanza de la comprensión lectora de GE, la cual incluye conceptos, metodología, las 

actividades, recursos y evaluación abordados en la secuencia didáctica. Dichos 

elementos alineados para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora de 

GE. La cartilla se titula “propuesta para el fortalecimiento de habilidades de com-

prensión lectora de gráficas estadísticas en estudiantes de grado 9°de educación 

básica” (ver Anexo 11).   
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e) Como parte de los objetivos de la escuela, esta propuesta ofrece un punto de en-

cuentro entre disciplinas para el desarrollo conjunto de habilidades y competencias, 

es así que la lectura de gráficos estadísticos podría establecer relaciones entre las 

matemáticas y el lenguaje puesto que la información que estas gráficas contiene 

puede ser interpretada y comprendida dentro de un proceso comunicativo entre 

ellas la lectura.  

 

3. PARTICIPANTES  

 

Este estudio fue implementado en estudiantes de grado noveno de la I.E.D. Alemania 

Unificada, localizada en el barrio Guacamayas de la Localidad cuarta, San Cristóbal, Bo-

gotá. Esta institución educativa cuenta con una sede A que atiende estudiantes de básica 

secundaria y media, y una sede B para básica primaria; recibe un promedio de 2200 estu-

diantes entre sedes y jornadas (mañana y tarde), pertenecientes a estratos socioeconómicos 

1 y 2 y que residen en el sector y cercanías. Esta institución fue elegida para el estudio 

puesto que los tres integrantes del grupo investigador laboraban allí como docentes en las 

áreas de matemáticas y lenguaje.  

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la I.E.D. Alemania Unificada en la que se 

desarrolló este estudio se llama Desarrollo del pensamiento con énfasis en Habilidades 

comunicativas y cultura ciudadana, con lo que esta intervención cobra mayor sentido al 

tratarse la lectura como una habilidad comunicativa y la alfabetización estadística como 

parte de la cultura. Dentro de su currículo contempla la metodología de trabajo por proyec-

tos, de tal manera que se trabaja por ciclos y se ejecuta un proyecto al interior de cada ciclo, 

cuya finalidad es integrar las áreas y fortalecer así el aprendizaje significativo en los estu-

diantes. Para el desarrollo de dichos proyectos de ciclo, se ha acordado, en concordancia 

con el PEI de la institución, que desde las áreas debe aportarse al desarrollo de habilidades 

comunicativas en los estudiantes entre ellas la lectura, y que la matemática debe aportar a 

través de la aplicación de la estadística descriptiva. 

El grupo seleccionado para la intervención fue el grado noveno, debido a dos razones 

principales:  
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1. En este grado son aplicadas las pruebas SABER, que contienen dentro de su evalua-

ción la lectura e interpretación de GE, que también son contempladas en los estándares de 

competencias básicas en matemáticas de ciclo 4.  

2. Dentro del currículo oficial de la institución se contempla en el proyecto de ciclo el 

uso de la estadística descriptiva para presentar información. 

El grado noveno contaba con dos cursos, de los cuales fue seleccionado el curso 901. 

Dicho curso estaba conformado por 26 estudiantes, 14 niños y 12 niñas con edades com-

prendidas entre los 15 y 17 años. El otro curso nos colaboró en el pilotaje del instrumento 

diagnóstico. Para el análisis de datos solo fueron tenidos en cuenta aquellos estudiantes que 

presentaron tanto la prueba diagnóstica como la prueba final y a su vez asistieron a todas 

las sesiones, por lo tanto el grupo de estudio correspondió a 24 estudiantes.  

Como parte de las consideraciones éticas del estudio, se solicitó el permiso respectivo 

a la rectora de la institución para la aplicación de la intervención (ver Anexo 7), la solicitud 

de consentimiento informado a los acudientes de todos estudiantes que hicieron parte del 

grupo intervenido en el que se incluyó el permiso para la participación y la toma de datos 

audiovisuales y escritos (ver Anexo 8). A su vez, se garantizó que todos los estudiantes del 

grado seleccionado fueran partícipes de las actividades propuestas y al inicio de cada sesión 

se informó respecto al registro o evidencia fotográfica de las actividades, los propósitos 

educativos de la intervención y la no incidencia de los resultados en la evaluación o valora-

ción de la asignatura.  

4. PLAN DE ANÁLISIS 

 

El plan de análisis consistió en dar respuesta a nuestras preguntas específicas: ¿Existe 

evidencia estadísticamente significativa de cambio en el nivel de lectura de los estudian-

tes frente a la comprensión lectora de gráficas estadísticas después de la intervención? y 

¿Cómo la intervención influyó en el nivel de lectura de GE en los estudiantes de grado 9° 

de la I.E.D Alemania Unificada?  

La primera de estas preguntas se respondió de dos maneras, la primera de ellas corres-

ponde a la descripción del porcentaje de estudiantes que se encontraban en los niveles de 

desempeño de las subcategorías antes y después de la intervención, y la segunda correspon-
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de a la verificación de si hubo cambio significativo en el aprendizaje de los estudiantes res-

pecto a cada subcategoría usando una prueba estadística de comparación de medias, t – 

Student o Wilcoxon dependiendo si los datos seguían o no una distribución normal situa-

ción que se verificó con el uso de la prueba de Shapiro Wilk.  

Para responder a la segunda pregunta, realizamos una triangulación entre los resultados 

arrojados por los instrumentos cualitativos: formato de observador no participante, 

reflexión de cada sesión entre el docente implementador y observador no participante, 

grupo focal y formato de autoevaluación. Cada uno de estos instrumentos fue revisado por 

los investigadores de forma independiente, codificando la información para identificar 

aspectos de las categorías preestablecidas y categorías emergentes, luego se trianguló dicha 

información. Con el fin de garantizar la confidencialidad de los participantes, estos fueron 

codificados con números en las pruebas y la autoevaluación. En adelante usaremos la 

siguiente codificación para la referenciación sobre los resultados: 

 

E(#): Estudiante y número del estudiante (pruebas y autoevaluación) 

E(letra): Estudiante (grupo focal) 

DI: Docente implementador  

ON: Observador no participante 

PI: Prueba inicial  

PF: Prueba final 

AU: Autoevaluación  

RO: Registro del observador no participante 

GF: Grupo focal 

REDYO: Reflexión del docente implementador y observador no participante  

 

Adicionalemente, consideramos las carteleras producto de la actividad desarrollada 

grupalmente por los estudiantes en la sesión cuatro de la intervención, debido a que la 

información contenida en ellas fue relevante para analizar las subcategorías: identificar 

tendencias e inferir pertenecientes a la categoría leer mas allá de los datos. Los códigos 

empleados para referenciar estos productos de clase fueron: 
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G#: Grupo (número) 

CT: Cartelera 

 

Finalmente, la combinación de los resultados cuantitativos y cualitativos que respond-

ían a las preguntas específicas permitieron responder a la pregunta general de investigación: 

¿De qué manera una intervención basada en la compresión de gráficos estadísticos in-

fluye en el nivel de lectura de gráficos estadísticos en los estudiantes de grado 9° de la 

IED Alemania Unificada?. Dicho proceso se presenta en la Figura 6. 

 

 

INSTRUMENTOS DE  VALIDACIÓN 

PLAN DE ANÁLISIS

INVESTIGACIÓN 

MIXTA 
CUANTITATIVA CUALITATIVA 

¿HUBO CAMBIO EN EL APRENDIZAJE? 

(COMPRENSIÓN LECTORA DE GE)

¿CÓMO LA INTERVENCIÓN AYUDO A 

PROMOVER DICHO CAMBIO? 

(COMPRENSIÓN LECTORA DE GE)

PRUEBA INICIAL

PRUEBA FINAL

REGISTRO DEL OBSERVADOR 

NO PARTICIPANTE

PRUEBA INICIAL

REFLEXIÓN ENTRE DOCENTE 

IMPLEMENTADOR Y  

OBSERVADOR NO 

PARTICIPANTE 

AUTO EVALUACIÓN 

GRUPO FOCAL

MATRIZ DE 

EVALUACIÓN Comparación Reflexión
TRIANGULACIÓN

¿De qué manera una intervención basada en la compresión de gráficos 

estadísticos influye en el nivel de lectura de gráficos estadísticos en los 

estudiantes de grado 9° de la IED Alemania Unificada?.

 

 

 

Figura 6. Plan de análisis 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados y la discusión serán presentados de la siguiente manera: primero habla-

remos de la secuencia didáctica y la metodología empleada en la intervención y segundo 

presentaremos cada categoría, incluyendo los resultados cuantitativos y cualitativos de las 

subcategorías que la componen. 

 

1. DE LA SECUENCIA DE APRENDIZAJE Y LA METODOLOGÍA 

 

Aunque el propósito de la intervención consistió en el desarrollo de habilidades de 

comprensión lectora de GE en los estudiantes, encontramos un elemento interesante durante 

nuestra investigación como lo fue la secuencia didáctica empleada durante la intervención, 

que influyó en la asimilación, participación, motivación y rendimiento de los estudiantes 

durante el proceso. Prestar atención a ella, nos ofreció datos relevantes que ayudan también 

a responder la pregunta: ¿Cómo la intervención influyó en el cambio del nivel de lectura 

de gráficas estadísticas en los estudiantes?  

Como se había mencionado anteriormente en la metodología, las dos primeras sesiones 

se llamaron introducción y demostración, estas contaron con una metodología mucho más 

expositiva por parte del docente en relación al trabajo activo y conjunto con los estudiantes 

también involucrado en estas mismas sesiones, además de incluir recursos audiovisuales e 

impresos que apoyaron y reforzaron lo presentado en clase. Frente a esto se identificaron 

diversos aspectos respecto a la forma, como fueron puestas en práctica estas sesiones que 

consideramos como categorías emergentes y que sin ningún orden jerárquico presentare-
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mos. Entre estos aspectos se hallan: la clase expositiva e interactiva, el material y los recur-

sos audiovisuales e impresos, el trabajo colaborativo, la labor del docente, la estrategia de 

preguntas y la pertinencia del tema en cuanto a la importancia de la alfabetización estadísti-

ca.  

1.1. La clase expositiva 

 

Primero, respecto a la clase expositiva empleada en las dos primeras sesiones, intro-

ducción y demostración, encontramos que fue pertinente en el sentido que se pudo brindar a 

los estudiantes las bases necesarias para la comprensión, reconocimiento y lectura de GE. 

Aun así, en la percepción de los estudiantes algunos mencionaron lo extenso de esta acción, 

uno de ellos dijo: "que muchas veces, como que… hacían mucha lectura, mucha explica-

ción y como que ya a todos nos aburría, entonces comenzábamos a hablar" (E(L), GF, 11 

noviembre 2014). Frente a esto el observador no participante registró: "las sillas y lo exten-

sa de la actividad de exposición no ayudó" (ON, RO, 17 octubre 2014). De igual forma 

también fue expresado en la reflexión docente y observador cuando menciona que "La acti-

vidad fue muy extensa, con varias interrupciones externas y las sillas eran bastante incómo-

das, los estudiantes se estaban cansando" (ON, REDYO, 21 octubre 2014). Esta informa-

ción nos hizo cuestionar las ventajas y desventajas de esta metodología. Según Quinquer 

(2004) "La clase expositiva es un método adecuado para presentar informaciones, explica-

ciones y síntesis que difícilmente se encuentran en los libros de texto, por ejemplo, pano-

ramas generales o estados de la cuestión sobre un determinado tema" (p.3). Además de que 

es generalmente empleada para impartir un mayor grado posible de contenidos, y aunque 

tuvimos en cuenta la inclusión de métodos interactivos como la formulación de preguntas 

que permitan la participación activa, durante el proceso pudieron apreciarse comportamien-

tos pasivos en los estudiantes.  

No obstante, las ventajas de esta clase expositiva radicaron en la pertinencia de ella al 

abordar grandes cantidades de información en un corto tiempo, debido a ello, nuestras dos 

primeras sesiones contaban con esta postura a causa de la limitación de tiempo que tenía-

mos para la intervención. Además, allí mismo se debía modelar la estrategia de preguntas y 

respuestas, siendo este el espacio de interacción y participación de los estudiantes, aún así, 

fue claro como influyó lo extenso de la actividad en la percepción de los participantes, 
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"mucha información en muy poco tiempo, mucha participación del docente y poca partici-

pación del estudiante. el estudiante no se percibió como un sujeto activo, dada la metodo-

logía de trabajo" (DI, REDYO, 21 octubre 2014). Así quedó consignado en el registro de 

reflexión del docente y observador no participante, que nos permite cuestionar y reflexionar 

frente esto para un posible rediseño. No obstante, dentro del grupo focal y la autoevalua-

ción, se evidencia que aunque estas sesiones fueron extensas, brindaron a los estudiantes 

elementos para que pudieran aprender y participar, al respecto un estudiante menciona: 

"pues al principio no participaba porque digamos como que el profesor hablaba mucho y 

pues me hacía dar sueño, pero ya después en las otras clases pues fui poniendo cuidado y 

pues participé activamente porque sabía" (E(H), GF, 2014). Otro estudiante comentó: "me 

gusto la explicación por que era muy detallada" (E(23), AU, 2014). Lo anterior nos da a 

entender la importancia de estas sesiones en el aprendizaje obtenido y empleado.  

1.2. La estrategia de formulación de preguntas 

 

El segundo aspecto está relacionado con la estrategia de formulación de preguntas con 

diferente nivel de dificultad, esto bajo la propuesta de Friel et al. (2001), que fue modelada 

por el docente y reproducida por los estudiantes. A partir de dicha estrategia se abordaron 

tanto las gráficas como los ejemplos incluidos en las actividades que buscaban de forma 

procesual que los estudiantes comprendieran las gráficas mediante cuestionamientos, res-

pecto a ello, uno de los estudiantes manifestó:  

Me pareció que estuvo bien pues porque era como grados de dificultad porque 

hubiera sido diferente a que nos hubieran puesto… no nos hubieran puesto los gra-

dos si no que todos hubieran sido de una ahí, en cambio pues en ese momento íba-

mos pues en orden de dificultad, pues sabiendo la pregunta anterior ya sabíamos un 

poquito más de la segunda. (E (L), GF, 11 noviembre 2014) 

Los estudiantes pudieron darse cuenta que las diferencias en la complejidad de las pre-

guntas solicitaba de ellos un mayor esfuerzo cognitivo, y tal como es mencionado por Gra-

esser, Swamer, Baggett, y Vender (citado en Friel et al., 2001), formular preguntas es un 

componente importante de la cognición y desempeña un papel fundamental en la compren-

sión de textos. No solo fue responderlas, sino también plantearlas lo que tanto para el do-
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cente y el observador no participante fue relevante, a lo que mencionó el docente: "La es-

trategia (de formular preguntas) sirvió para que los estudiantes comenzaran a comprender 

los niveles de comprensión lectora" (DI, REDYO 23 octubre 2014). Esto efectivamente fue 

corroborado por algunos estudiantes, quienes escribieron en su autoevaluación "Porque así 

como respondíamos preguntas también preguntamos así fueran difíciles" (E(21), AU, 11 

noviembre 2014); "me pareció un método eficaz, porque es mucho más fácil leer las gráfi-

cas estadísticas, porque íbamos poco a poco obteniendo información de los diferentes nive-

les de dificultad" (E(10), AU, 11 noviembre 2014); "difícil pero lo bueno es que a la final 

entendí" (E(1) AU, 11 noviembre 2014). Este grado de dificultad ofrecía el escenario ade-

cuado para exigir un mayor nivel de profundidad en la comprensión, es así que aunque al-

gunos estudiantes mostraron un alto grado de aceptación a la estrategia, otros por su parte la 

consideraron exigente.  

Asimismo, en la sesión tres, Indagando sobre gráficas en equipo, tanto el docente co-

mo el observador no participante detectaron debilidades relacionadas con la interpretación 

de preguntas dadas y la redacción de nuevas preguntas. A lo anterior el observador no par-

ticipante afirmó: "no saben preguntar, son muy simples, formulan preguntas superficiales y 

globales para abordar la información" (ON, RO, 23 octubre 2014). Agregó a esto el docen-

te: "Hubo dificultades para construir las preguntas, pero dichas dificultades fueron supera-

das al pedirles que respondieran sus propias preguntas, al intentar dar respuestas se daban 

cuenta que la pregunta estaba mal planteada" (DI, REDYO, 23 octubre 2014). Esos pro-

blemas de redacción se vieron relacionados también a la falta de léxico de algunos estu-

diantes para preguntar por situaciones propias de la matemática a través de un lenguaje na-

tural, a esto hace referencia el observador no participante quien menciona: "con relación al 

léxico, los niños no sabían que palabras utilizar para generar un proceso específico de: su-

ma, resta, multiplicación etc. Desconocían: palabras clave para relacionar el tipo de opera-

ción" (ON, REDYO, 23 octubre 2014). Tales errores pueden estar relacionados con los co-

nocimientos de matemáticas, lectura, errores lingüísticos, y otros que mencionan Friel et al. 

(2001). Esto generó que algunas preguntas no fueran comprendidas por parte de los estu-

diantes ya que no entendían que relaciones u operaciones se le solicitaban realizar para 

ofrecer una respuesta correcta, durante el grupo focal hicieron comentarios respecto a la 

redacción de las preguntas, un estudiante afirmó: "mal planteadas la preguntas, entonces 
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pues no nos hacía totalmente sacar las, las respuestas de donde debíamos sacarlas... ¡sí!, ¡no 

estaba bien las preguntas!"(E (B), GF, 11 noviembre 2014). Otro estudiante agregó tam-

bién, "no pues yo creo que las preguntas, porque habían unas preguntas que uno no era ca-

paz de hacer o pues tratar de hacerlas más entendibles"(E (E), GF, 11 noviembre 2014). 

Frente a esto, luego de ser verificadas las preguntas planteadas por el grupo investigador, se 

pudo determinar que las dificultades estaban relacionadas con la falta de léxico y compren-

sión del enunciado de la pregunta, respecto esto en los registros del observador no partici-

pante se halla "el docente tuvo que explicar  y enseñar vocabulario a los estudiantes que 

pudieran relacionar con operaciones de suma, resta, etc. Presentaron dificultades para poder 

escribir sus preguntas estableciendo relaciones matemáticas" (ON, OR, 23 octubre 2014), 

algo que el docente durante la sesión debió abordar a través de ejemplos. Esta situación es 

mencionada por Friel et al (2001) al definir las características del lector en la cual se refie-

ren a la experiencia y dominio que él tenga sobre el tema como uno de los cuatro factores 

críticos que afectan la comprensión de un gráfico. 

1.3. El material  

Un tercer aspecto hace referencia al material, que en un principio no fue considerado 

representativo por el grupo investigador, pero que influyó en el ritmo de las sesiones y con-

tribuyó en la atención y el aprendizaje de los estudiantes. Respecto al material audiovisual, 

los videos rompían con la prolongada exposición frente al tema, adicionalmente ofrecían 

información sintética referida a conceptos previos, y niveles de lectura de gráficas estadísti-

cas que el docente posteriormente emplearía para profundizar en los conceptos, un estu-

diante opinó al respecto: "lo que más me gusto fueron los videos y como explicaba el pro-

fesor en el sentido de que lo que explicaba fácilmente para poder entender"  (E (8), AU, 11 

noviembre 2014). Otro estudiante dijo: "los videos, porque pues ahí decía, salía toda la in-

formación que podíamos tener, no sabíamos nada sobre estadística entonces el video nos 

ayudó un poco. (E (B), GF 11 noviembre 2014). Lo interesante de esto es que los videos 

solamente fueron vistos una vez por los estudiantes, pero les causaron gran impacto, quie-

nes luego de varias sesiones todavía tenían presente lo mencionado en ellos, a esto el ob-

servador no participante registró: "los videos causaron expectativa, concentraron la aten-

ción del grupo" (ON, RO, 17 octubre 2014). 
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Asimismo, el material impreso, aportó a la retroalimentación durante el proceso, de lo 

cual el docente implementador comentó: "El uso del Video Beam es buena herramienta, sin 

embargo a los estudiantes se les facilita el uso del material concreto, el cual pueden mani-

pular" (ON, REDYO, 17 octubre 2014). Además, los estudiantes respondieron en el grupo 

focal a la pregunta ¿Qué fue lo que más les gustó de la intervención? (GF, 11 noviembre 

2014). "Pues a mí lo que más me gusto fueron las explicaciones porque uno entendía muy 

bien el tema y además lo apoyaban los folletos" (E(E), GF, 11 noviembre 2014); "tenía co-

mo una explicación más fácil, digamos porque uno la podían entender más… más fácil si 

digamos, uno podía hacer una operación y pues… junto con lo que había … en el folleto, 

pues uno como que entendía mejor" (E(F), GF, 11 noviembre 2014); "los folletos, porque 

en algunas cosas que no entendíamos, ahí estaba la pregunta o la parte de la pregunta, ¡sí! 

entonces ahí nos podíamos guiar" (E(I), GF, 11 noviembre 2014); "cuando el profesor ex-

plicó en el tablero, y porque vi en el folleto que nos dieron eeeh, estaba paso por paso y 

cuando la hicimos el profesor nos iba explicando de donde sacaban los datos, de donde… 

que era lo que teníamos que poner, que era lo que se iba a investigar" (E(L), GF, 11 no-

viembre 2014). Estos folletos cobraron valor, ya que fueron una herramienta de consulta 

para el estudiante quien podía apoyarse en la información suministrada en dicho material 

para solucionar las preguntas que le generaban cuestionamiento sin tener que recurrir direc-

tamente al docente, un estudiante manifestó durante el grupo focal conservar los folletos 

porque le parecían útiles, "los videos buenos porque pues nos dan…era como una represen-

tación gráfica de lo que el profesor nos estaba diciendo, y pues los folletos buenos porque 

pues no solo nos van a servir en esta clase sino para las demás" (E(L),GF, 11 noviembre 

2014); "pues porque creo que tenía como una explicación más fácil, digamos porque uno la 

podían entender más… más fácil si digamos uno podía hacer una operación y pues… junto 

con lo que había en la… en el folleto, pues uno como que entendía mejor, como hacerla" 

(E(F), GF, 11 noviembre 2014). Así, y otros comentarios más surgieron tanto de los videos 

como de los folletos que fueron entregados en las sesiones iniciales, pero que los estudian-

tes emplearían durante el resto de las actividades incluidas en la intervención. Referente a 

esto, el observador no participante registró "el folleto les agradó, un comentario de los es-

tudiantes fue que siempre deberían entregar esto al final de cada clase, es pertinente y útil" 

(ON, RO, 17 octubre 2014), además agregó que "entregar los periódicos es conveniente, 
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esa relación material impreso con lo que representa (realidad), que puedan rayarlo o mani-

pularlo" (ON, RO, 17 octubre 2014), a su vez el docente sugirió:" Es importante darles ma-

terial que puedan manipular. Los videos fueron más precisos, se les puede dar el link de los 

mismos para que los repasen, nos faltó incluir esto en el folleto. Hay mucha información"  

(DI, REDYO, 21 octubre 2014).  

1.4. El trabajo activo y colaborativo 

Un cuarto aspecto, hace referencia al trabajo activo, allí los estudiantes pudieron inter-

actuar en el desarrollo de las actividades, además de modelar juntos la estrategia de formu-

lación de preguntas a partir de una gráfica para luego compartirla con y para sus compañe-

ros. Es claro resaltar que esto presentó una gran acogida por los estudiantes a quienes les 

agradó el trabajo con sus compañeros, dentro del grupo focal unos estudiantes expresaron 

lo que más les gustó "la parte de las exposición con los compañeros" (E (F), GF, 11 no-

viembre 2014). Por otra parte, los estudiantes sugirieron incluir más actividades dentro de 

la intervención que les permitieran participar activamente, dentro de estas sugerencias se 

encuentran "pues así que hiciera dinámicas, combinado" (E(I), GF, 11 noviembre 2014); 

"pues como juegos para que uno participara más... No el todo es que pues que todo el mun-

do participe" (E (E), GF, 11 noviembre 2014); "si entonces como que no le poníamos mu-

cho cuidado, si pues menos charla y así más juegos" (E(F), GF, 11 noviembre 2014). 

1.5. Rol del docente 

La labor del docente fue fundamental dentro de la intervención y es necesario recono-

cer lo importante de las explicaciones y la motivación por parte de él hacia los estudiantes 

que ayudó a superar dificultades. Esto referido en nuestro quinto aspecto, donde el rol de 

docente se representa como facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje, reflejado en 

sus explicaciones, ejemplificaciones y preguntas que cuestionaban a los estudiantes, permi-

tiendo con ello una participación abierta, gracias a la motivación y el ambiente de comodi-

dad para expresar opiniones y comentarios. Frente a esto, en el grupo focal unos estudiantes 

mencionaron "a mí me gusto que el profesor eeeh… pedía la participación de todos, la opi-

nión de todos como para hacer lo que… lo que teníamos, también qué pues todos participá-

bamos y las preguntas que teníamos, pues el profesor siempre respondía" (E (L), GF, 11 



74 

 

noviembre 2014), "pues para mí lo más chévere era que digamos le daban la palabra a uno 

pero no importaba si uno se llegaba a equivocar, porque de todos modos uno… o sea no 

importaba solamente lo corregía." (E (E), GF, 11 noviembre 2014). Otro estudiante escribió 

en el registro de autoevaluación: "el profesor nos entendía y nos daba tiempo de pensar o a 

la hora de hablar esperaba y que tampoco nos obligaba ejemplo. Sí, a uno le daba pena, pa-

sar al frente no pasaba nada" (E (13), AU, 11 noviembre 2014). No solo era un ambiente de 

confianza, sino que la retroalimentación inmediata permitía corregir procesos. 

Los aspectos anteriormente nombrados, nos permitieron identificar debilidades y forta-

lezas en el diseño que pueden contribuir en un próximo rediseño de la propuesta y con ello 

potenciar al máximo la intención de la misma, ello involucra la cantidad de contenidos en 

un corto tiempo que dio pie a la clase expositiva. El docente implementador sugirió al res-

pecto:  

A pesar de que en cada sesión se hacían arreglos y modificaciones, abordar todas las 

dificultades, extendería el tiempo de trabajo. Este trabajo podría abordarse en todo un 

periodo escolar. La idea era no saturar… intentar que fuera significativo. Cinco sesio-

nes fueron pocas (DI, REDYO, 4 noviembre 2014).  

Consideramos que puede mejorarse la intervención, al ampliar la cantidad de sesiones y 

repartir la introducción moderadamente dentro de un periodo académico regular. Además, 

de contribuir en la implementación de otro tipo de clase que haga uso de herramientas tec-

nológicas, donde el estudiante pueda tener un rol mucho más activo dentro del proceso. 

Quizá elementos interactivos apoyados con explicaciones y materiales audiovisuales, como 

los videos propuestos, las presentaciones (animaciones) y la manipulación directa de los 

periódicos, permitirían al estudiante explorar por sí mismo para luego compartir su expe-

riencia, todo ello con una explicación más mesurada por parte del docente, en un ambiente 

de interacción directa de los estudiantes con los contenidos y los ejercicios prácticos donde 

se aplique la estrategia de preguntas. Tal vez  esto podría incrementar la atención y la moti-

vación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo un escenario más activo y 

significativo. 

Finalizada la intervención, encontramos que esta propició que los estudiantes recono-

cieran la importancia o pertinencia de la estadística y la lectura de GE, en los registros de 
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autoevaluación, algunos estudiantes mencionaron al respecto que "las gráficas hacen parte 

de nuestra cotidianidad y pues es mejor entenderlas" (E(12), AU, 11 noviembre 2014); "es 

importante porque me podría ayudar hacia el futuro por ejemplo, en lo que quiero estudiar 

que es ingeniería ambiental, entonces me podría ayudar muchísimo" (E(10), AU, 11 no-

viembre 2014). Allí se manifiesta claramente uno de los intereses de la alfabetización es-

tadística descrito por Ridgway, Nicholson & McCusker (citados por Arteaga et al., 2011), 

quienes mencionan que surge la necesidad de que los ciudadanos sean estadísticamente cul-

tos, ello implica que sean capaces de valorar información proveniente de diversos medios 

que ponen en disposición toda clase de datos con la intención de informar. Por lo tanto, el 

hecho de que los estudiantes pudieran reconocer en las GE la necesidad de comunicación y 

comprensión, e identificar que aprender esto puede ofrecerles ventajas a nivel profesional, 

resalta la pertinencia del tema y lo significativo que fue para los participantes y nosotros 

como grupo investigador.  A esto un estudiante menciona: 

 Creo que eso uno le sirve de a mucho ya porque… cuando uno, pues uno tiene di-

gamos uno le dan alguna revista, uno miraba una gráfica y pues no sabía a qué se re-

fería… que era eso. Pero al menos con esta clase, ya uno sabía, uno mira, ya sabe 

que… como que ya…uno sabe que significa.  (G H), GF, 11 noviembre 2014) 

Después de esta intervención, algunos estudiantes consideran que pueden afrontar dichos 

textos discontinuos y obtener información de ellos, a los que antes no prestaban atención y 

tal vez no comprendían. Poder leer e interpretar datos estadísticos de diversas fuentes apor-

ta de esta manera a la alfabetización estadística y la formación de ciudadanos estadística-

mente cultos. 

 

2.  DE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

 

Los resultados presentes en este capítulo incluyen datos cuantitativos y cualitativos, 

desde lo cuantitativo se describe la situación presentada en la prueba inicial y final evalua-

das mediante una matriz de evaluación con unos niveles de desempeño correspondientes a 

cada subcategoría, seguida de una prueba estadística que permite establecer si hubo cam-

bios en el aprendizaje y si estos fueron estadísticamente significativos entre el antes y el 
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después de la intervención. Así mismo, los resultados cualitativos se utilizaron para descri-

bir la influencia de la intervención en dicho cambio. La combinación de los resultados 

cuantitativos y cualitativos nos permitió dar respuesta a nuestras preguntas: ¿Existe eviden-

cia estadísticamente significativa de cambio en el nivel de lectura de los estudiantes fren-

te a la comprensión lectora de gráficas estadísticas después de la intervención? y ¿Cómo 

la intervención influyó en el nivel de lectura de GE en los estudiantes de grado 9° de la 

I.E.D Alemania unificada.  

Cabe aclarar que realizamos la prueba de normalidad de Shapiro wilk a todas las sub-

categorías para identificar cuales presentaban normalidad. Aquellas que presentaron norma-

lidad fueron sometidas a la prueba para la diferencia de medias T-Student y aquellas que no 

presentaron normalidad fueron sometidas a la prueba de Wilcoxon (ver Anexo 9). 

2.1. Categoría: leer entre los datos 

Subcategoría: Identifica los componentes del gráfico  

Los resultados cuantitativos en la prueba inicial muestran que el 41,7% de los 

estudiantes identifican dos de los componentes de la estructura de un gráfico ya sea: el 

título, fondo, ejes o especificadores. Luego de la intervención realizada, en la prueba final 

el 70,8% de los estudiantes alcanzaron los niveles alto y superior identificando tres o todos 

los componentes de la estructura de un gráfico. Además se resalta en la Figura 7, que en los 

niveles muy bajo y bajo no hubo estudiantes.  

 

Figura 7. Leer entre los datos; subcategoría identifica los elementos del gráfico, resul-

tados de las pruebas inicial y final. 
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Se puede afirmar que existió un avance en la subcategoría identificar los componentes 

del gráfico, dado que existe una diferencia de medias estadísticamente significativa entre 

las pruebas inicial y final evidenciada en la prueba de Wilcoxon, que arrojó nivel de signi-

ficancia menor a 0,05 (ver Anexo 9). Por tanto rechazamos la hipótesis nula las medias son 

similares o la diferencia de medias es igual a cero, y aceptamos la hipótesis alterna existe 

una diferencia de medias entre el antes y el después de la intervención en esta subcategoría. 

En esta misma subcategoría, identificar los componentes de un gráfico, encontramos 

que en el registro de autoevaluación todos los estudiantes (24) marcaron “sí aprendí” (AU, 

11 noviembre 2014) en el aprendizaje identifico el título de un gráfico y daban un ejemplo 

concreto; y una situación similar se presentó con el aprendizaje identifico el fondo de un 

gráfico. Esto indica que los  nueve (9) estudiantes que en la prueba inicial llegaron al nivel 

bajo o muy bajo por que identificaban solo uno o ninguno de los componentes del gráfico, 

luego de la intervención llegaron al nivel básico identificando por lo menos dos de los 

componentes, el título y el fondo. En cuanto al aprendizaje identifico los ejes de un gráfico, 

diez (10) de los veinticuatro (24) estudiantes afirmaron en el registro de autoevaluación que 

no comprendieron cuales son los ejes de un gráfico, y respecto al aprendizaje identifico los 

especificadores de un gráfico dieciséis (16) de los estudiantes afirman que no saben cuáles 

son los especificadores de un gráfico. La información brindada por los estudiantes en este 

registro nos lleva a pensar que aunque hubo un cambio significativo en esta subcategoría 

identifica los componentes de un gráfico, reconocer los ejes y especificadores del gráfico 

tiene un nivel mayor de dificultad que reconocer el título y el fondo, y que aunque fueron 

explicados en los videos y las intervenciones del docente durante las primeras sesiones y 

retomados en el análisis de cada imagen usada en las sesiones siguientes a partir de pregun-

tas, estos componentes solicitan un mayor refuerzo.  

A este respecto uno de los estudiantes manifestó en el registro de autoevaluación “No 

sé cuáles son los especificadores” (E(1), AU, 11 noviembre 2014). Otro estudiante afirmó 

“Los confundo, no entiendo perfectamente qué es un especificador” (E(8), AU, 11 noviem-

bre 2014).  El observador no participante afirmó en una de las reflexiones junto con el do-

cente que: “Faltó refuerzo sobre lo que es un especificador en el gráfico” (DI, REDYO, 30  

octubre 2014). Situación que deberá contemplarse en un posible rediseño de la interven-

ción. 
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Subcategoría: Leer literalmente el gráfico 

Los resultados cuantitativos de esta subcategoría en las pruebas inicial y final (ver figu-

ra 8) muestran una distribución similar, en la cual se obtuvo el mismo porcentaje de estu-

diantes (45,8%) en el nivel superior, lo que significa que obtienen o extraen de forma co-

rrecta toda la información solicitada de los gráficos presentes en la imagen (mapa temático, 

gráfico de barras y diagrama circular). Al mismo tiempo, se puede observar en los resulta-

dos de la prueba final, un aumento en el nivel alto y disminución de los niveles inferiores a 

este. 

 

 

Figura 8. Leer entre los datos; subcategoría leer literalmente el gráfico, resultados de las 

pruebas inicial y final. 

Finalmente, al realizar la prueba de Wilcoxon para analizar si hubo un cambio o no es-

tadísticamente significativo en esta subcategoría observamos que el nivel de significancia 

es menor a 0,05 (Ver anexo 9). Por tanto rechazamos la hipótesis nula: las medias son simi-

lares, o la diferencia de medias es igual a cero; y aceptamos la hipótesis alterna, existe una 

diferencia de medias entre el antes y el después de la intervención en esta subcategoría. 

Este resultado de haber obtenido un cambio estadísticamente significativo fue contras-

tado con los resultados obtenidos en el registro de autoevaluación, en el que todos los estu-

diantes afirmaron “si aprendí” (AU, 11 noviembre 2014) al aprendizaje obtengo datos o 

información que solo necesita visualizar el dato en la gráfica. En el grupo focal, tras la 

pregunta ¿Cuál fue el nivel de lectura de gráficos que más se te facilitó? (GF, 11 noviembre 

2014), la mayoría de estudiantes respondieron que fue el nivel uno, es decir el que corres-

ponde a leer entre los datos. Esto puede apreciarse en sus respuestas "ahí se veía claramen-
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te, donde estaba" (E(A), GF, 11 noviembre 2014), "pues el dato que a uno le pedían, la res-

puesta a la pregunta estaba directamente en la gráfica" (E(A), GF, 11 noviembre 2014). 

El observador no participante en una de las reflexiones con el docente implementador 

concluye acerca del nivel leer entre los datos “en general los estudiantes consideraron este 

nivel más sencillo porque los datos se encontraban directamente al visualizar el gráfico” 

(ON, REDYO, 4 noviembre 2014) y el docente implementador afirmó “La categoría leer 

entre los datos fue la más simple para ellos, pues manifiestan que los datos estaban en la 

gráfica. Sin embargo, se evidencia la dificultad en la identificación de los componentes de 

los gráficos” (DI, REDYO, 23 octubre 2014). 

Finalmente consideramos que hubo un avance en la categoría leer entre los datos a pe-

sar de que algunos estudiantes presentaron dificultades en la subcategoría identificar los 

elementos del gráfico, al respecto Friel et al. (2001) mencionan que las dificultades se pre-

sentan al momento de leer los ejes y las escalas. Sin embargo, los resultados de la subcate-

goría leer literalmente el gráfico evidencian que los estudiantes pueden extraer información 

visual del mismo, lo cual  nos conduce a pensar que implícitamente ponen en práctica el 

hecho de relacionar los componentes del gráfico y que más que presentar dificultades para 

reconocer los elementos denominados ejes y especificadores, dicha dificultad es una de las 

nombradas por Carrillo (2009) respecto al aprendizaje de las matemáticas en relación con el 

lenguaje y la lectura en matemática, que se debe a la utilización de vocabulario técnico, 

donde el inconveniente radica en la asociación del lenguaje (la palabra) a su representación 

simbólica dentro del gráfico. Es decir, los estudiantes pueden extraer un dato del GE esta-

bleciendo relación entre título, ejes, especificadores y fondo del gráfico, pero no asocian la 

palabra eje con las líneas perpendiculares de tal manera que una de ellas representa los con-

ceptos (que pueden ser cualidades o números) y la otra que representa los valores de dichos 

conceptos o escala de medición INEI (2009), y la palabra especificadores con los elementos 

visuales usados para representar los datos, como por ejemplo los rectángulos en el caso de 

diagrama de barras (Arteaga, et al., 2011). Por tal razón para una próxima intervención  

consideramos de vital importancia enfatizar en estos conceptos. 
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2.2. Categoría: leer dentro los datos 

Subcategoría: comparar los datos 

 

Los resultados cuantitativos de la prueba inicial (ver figura 9) de esta subcategoría evi-

dencian que el 66,6% de los estudiantes se encuentra entre los niveles básico y alto, esto 

quiere decir que realizan comparaciones en forma correcta para obtener información de los 

gráficos entre un 60 y 80%. Luego de la intervención, en la prueba final se puede apreciar 

que el 79,2% se ubicó en los niveles alto y superior indicando que realizan comparaciones 

en forma correcta entre un 80 y 100%, obteniendo información implícita de la gráfica. 

 

Figura 9. Leer dentro de los datos; subcategoría compara los datos, resultados de la prueba 

inicial. 

Este incremento en los porcentajes de los niveles superior y alto se vio reflejado en el 

análisis cuantitativo, en el cual la prueba T-Student arrojó un nivel de significancia menor a 

0,05 indicando que existe una diferencia de medias estadísticamente significativa entre los 

resultados de las pruebas inicial y final (ver anexo 9).   

Con respecto a la influencia de la intervención en el cambio de los aprendizajes, se 

puede destacar el énfasis que se hizo de cada uno de los gráficos durante el momento de la 

modelación. En ella se les pedía a los estudiantes que tuvieran en cuenta observar cada uno 

de los especificadores para realizar sus comparaciones. Esta situación se vio reflejada en el 

registro de autoevaluación en el cual se le pedía a los estudiantes que ante la afirmación 

respondo a preguntas que soliciten identificar cuando un dato es mayor o menor que otro 

marcaran: si habían aprendido o no, explicando o dando un ejemplo de su elección. La tota-

lidad de los estudiantes aseguró haber aprendido, y lo atribuyó a la observación directa de 

los especificadores del gráfico, uno de ellos afirmó que aprendió “si, mirando los números 
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o el tamaño y los signos, con esas opciones puedo comparar” (E(24) AU, 11 noviembre 

2014), Otro “porque las barras comparativas muestran quien es mayor y menor” (E(20), 

AU, 11 noviembre 2014). Situación que está en coherencia con lo expuesto por Friel et al. 

(2001) quien afirma que para interpretar gráficos, uno puede buscar relaciones entre los 

prescriptores en un gráfico o entre un especificador y un eje marcado. 

Por otra parte, durante el grupo focal un estudiante manifestó haber aprendido “miran-

do mejor las gráficas, si porque antes de tener esta clase, pues uno no…la mayoría ni sabía 

de qué… de que trataba” (E(F), GF, 11 noviembre 2014). De aquí que se podría decir que 

el hecho de abordar diferentes tipos de gráfico permitió a los estudiantes establecer relacio-

nes de comparación en gráficos diferentes a los de barras o circulares. Además, un estu-

diante resaltó el uso que le puede dar al material impreso (folletos) cuando menciona “si 

digamos si yo de pronto yo no me acuerdo de nada, o de pronto ya si la puedo entender 

bien, pues de todos modos creo que puedo estar aprendiendo mejor con los folletos” (E(F), 

GF, 11 noviembre 2014). Consideramos que dicho material puede ayudar al estudiante al 

momento de olvidar que es un especificador o no tener claro algún tipo de gráfico.  

Subcategoría: realiza operaciones matemáticas 

Los resultados cuantitativos de esta subcategoría (ver figura 10), arrojados en la prue-

ba inicial, muestran que el 41,7% de los estudiantes no emplea operaciones para determinar 

información no explicita en el gráfico y el 58,3% restante, emplea únicamente operaciones 

aditivas (suma y resta) para determinar información implícita en el gráfico. Una vez reali-

zada la intervención, se evidencia una disminución en el nivel muy bajo (8,3%), un aumen-

to en el porcentaje de estudiantes de los niveles bajo y básico (75%), y la aparición de estu-

diantes en los niveles alto y superior (16,6%), lo cual significa que este último grupo de 

estudiantes logró determinar información no explicita dentro del gráfico empleando porcen-

tajes y realizando operaciones aditivas (operaciones combinadas)  
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Figura 10. Leer dentro de los datos; subcategoría realiza operaciones matemáticas, resulta-

dos de las pruebas inicial y final. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas inicial y final, observamos una 

disminución en el porcentaje de estudiantes del nivel muy bajo y un aumento en los niveles 

bajo y básico, así como la aparición de estudiantes en los niveles alto y superior. Estos 

cambios se vieron reflejados en el análisis cuantitativo a través de la prueba de Wilcoxon la 

cual arrojó un nivel de significancia menor a 0,05 indicando que existe una diferencia de 

medias estadísticamente significativa entre los resultados de las pruebas inicial y final (ver 

anexo 9). 

A pesar de encontrar en el análisis cuantitativo la existencia de un cambio en el apren-

dizaje, este cambio no se dio de la manera esperada en la intervención, dado que se pretend-

ía que los estudiantes alcanzaran la integración de información del gráfico a partir de la 

combinación de operaciones tanto de la estructura aditiva (suma-resta) como de la estructu-

ra multiplicativa (porcentajes). Friel et al. (2001) afirman al respecto que una de las dificul-

tades que se presenta al enfrentarse a preguntas de leer dentro de los datos está relacionada 

con problemas de lectura y/o conocimientos matemáticos. En nuestro caso, los estudiantes 

manifestaron que responder a preguntas relacionadas con sumas no les generaba dificulta-

des, situación que se puede evidenciar en la prueba final, en la cual el 92,7% de los estu-

diantes pudieron establecer relaciones de suma entre los valores de los especificadores. En 

contraste, los estudiantes no asociaban la palabra diferencia con la operación resta y otros la 

relacionaban bien, sin embargo, no operaban correctamente, evidenciando problemas con el 

algoritmo de la resta y su confusión con la elección de la operación. 
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Por otro lado, en las preguntas que implicaban determinar un porcentaje, los estudian-

tes exponían tener dificultad, pero a la vez también manifestaron que fue la actividad más 

llamativa para ellos. En el grupo focal fueron muchas las intervenciones en las que los es-

tudiantes se expresaron frente a esta situación, un estudiante afirmó “no me gusto el por-

centaje… sacar porcentajes porque me pareció muy complicado” (E(B), GF, 11 noviembre 

2014). Visto esto como una experiencia negativa, mientras que otro estudiante dijo “pues 

aprender los porcentajes, porque en algo como que fue lo que más se me dificultó y pues a 

lo último fue lo que más me gustó porque aprendí algo nuevo” (E(H), GF, 11 noviembre 

2014), visto esto como una experiencia positiva. La explicación de ellos ante esta dificultad 

se centró en que podían realizar las operaciones de acuerdo al folleto entregado, pero no 

sabían qué datos tomar del gráfico, al preguntarles por la dificultad al determinar porcenta-

jes un estudiante respondió “pues se entendía hasta cierto punto, pero ya después no.” (E(I), 

GF, 11 noviembre 2014) y luego continuó “cuando estaba ahí el total y tocaba multiplicarlo 

hasta… no hasta cierto punto es que no sé hasta dónde” (E(I), GF, 11 noviembre 2014). Es-

ta y otras respuestas nos llevaron a revisar lo que hacían los estudiantes en la evaluación 

final para resolver las preguntas relacionadas con porcentaje. Se evidenció la dificultad para 

determinar la proporción y la regla de tres que le permitiría integrar los datos del gráfico. 

Además, se observó que tienen mayor dificultad cuando la pregunta solicita encontrar el 

total (100%) a partir de un porcentaje particular. Esto último se encuentra en coherencia 

con el estudio de Canché (2009) quien afirma que la dificultad en la categoría leer dentro de 

los datos posiblemente se da porque en este nivel los estudiantes requieren realizar opera-

ciones con números decimales y cálculos con porcentajes. Sin embargo, pensamos que aún 

falta camino por explorar en esta dificultad.  

Finalmente, aunque no se alcanzaron los resultados esperados en la categoría leer de-

ntro de los datos, consideramos que los cambios presentados en el aprendizaje están in-

fluenciados por el material impreso entregado y la estrategia en manos del docente imple-

mentador. Al respecto un estudiante comentó haber entendido por lo siguiente: 

pues porque creo que tenía como una explicación más fácil, digamos porque uno la 

podían entender más… más fácil si digamos uno podía hacer una operación y pues… 

junto con lo que había en el folleto, pues uno como que entendía mejor, como hacerla 

(E(F), GF, 11 noviembre 2014). 
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Por otro lado, consideramos que si existió un cambio en el aprendizaje de los estudian-

tes en esta categoría, dado que en la subcategoría compara los datos, los estudiantes logra-

ron encontrar relaciones entre los prescriptores en un gráfico o entre un especificador y un 

eje marcado, cuando enunciaban palabras como mayor, menor e igual, como base para in-

terpretar un GE (Friel et al., 2001).  A su vez, consideramos que el hecho de no tener los 

resultados esperados en la subcategoría realiza operaciones, evidencia una dificultad de los 

estudiantes para hallar porcentajes. Respecto a esto, Espinel (2009) expresa que para inter-

pretar los datos presentes en la prensa escrita requiere de nociones elementales que en oca-

siones tanto en la escuela como en los libros de texto se pasan por alto, no abordando en 

esas dificultades, como es el caso de los porcentajes que pocas personas saben interpretar y 

en ocasiones tampoco calcular. 

En general, los estudiantes pudieron diferenciar el primer y segundo nivel de com-

prensión lectora de GE leer entre y dentro de los datos, determinando que para ambos nive-

les la información se extrae directamente del gráfico y que mediante la interpolación de los 

datos de un mismo gráfico y el establecimiento de relaciones de comparación se puede 

comprender de una manera más profunda el GE. Lo anterior es reafirmado por un estudian-

te quien comenta que los niveles más fáciles son el primero y segundo nivel, leer entre los 

datos y dentro de los datos respectivamente “el primero porque los datos estaban ahí en la 

gráfica, y el segundo pues porque los datos también estaban ahí en la gráfica pero tocaba 

era modificarlos” (E(L), GF, 11 noviembre 2014). 

2.3. Categoría: leer más allá de los datos 

Subcategoría: identificar tendencias  

Los resultados cuantitativos de esta subcategoría en la prueba inicial (ver Figura 11), 

muestran que el 41,7% de los estudiantes se ubicó en los niveles muy bajo y bajo, es decir 

no identificaron tendencias o si las consideraron, estas no fueron coherentes con la infor-

mación presentada en el gráfico. Así mismo, el mayor porcentaje de estudiantes (45,8 %) se 

ubicó en el nivel básico, lo cual significa que identifican correctamente tendencias (aumen-

tar, disminuir o permanecer igual) cuando se trata de una comparación en el tiempo o iden-

tifican tendencias a nivel espacial global en mapas temáticos. Luego de la intervención, se 

observó un aumento en el porcentaje de estudiantes que se ubicó en el nivel alto, pasando 
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de un 12,5 % en la prueba inicial a 58,3 % en la prueba final, es decir, los alumnos luego de 

aplicada la propuesta pedagógica identificaron correctamente tendencias (aumentar, dismi-

nuir o permanecer igual) cuando se trata de una comparación en el tiempo e identificaron 

tendencias a nivel espacial global en mapas temáticos. Sin embargo, no justificaron de for-

ma detallada la información obtenida. Y finalmente, sólo un 8,3% de los estudiantes al-

canzó el nivel superior justificando adecuadamente la información de las tendencias identi-

ficadas.  

 

Figura 11. Leer más allá de los datos; subcategoría identificar tendencias, resultados de las 

pruebas inicial y final 

 

Este incremento en los porcentajes de los niveles superior y alto se vio reflejado en el 

análisis cuantitativo, en el cual la prueba de Wilcoxon arrojó un nivel de significancia me-

nor a 0,05 indicando que existía una diferencia de medias estadísticamente significativa en-

tre los resultados de las pruebas inicial y final, lo que nos indica que hubo un cambio en el 

aprendizaje luego de la intervención (ver Anexo 9). 

En la prueba inicial hubo gran cantidad de estudiantes que no alcanzaron el nivel bási-

co porque no realizaban una comparación entre los especificadores de las gráficas que in-

cluían datos temporales para identificar la tendencia. Y en el caso de las gráficas con datos 

de tipo espacial (mapa temático) presentaban dificultad para identificar los puntos cardina-

les. Esta situación fue mejorada en la prueba final dado que tanto especificadores como 

puntos cardinales fueron abordados dentro de la intervención a través del uso de material 

audiovisual (videos) e impreso (folletos). Situación que se evidenció en el grupo focal al 

preguntarles ¿Qué es una tendencia? (GF, 11 noviembre 2014). Se presentaron varias res-
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puestas, entre estas: “es como coger los datos anteriores y compararlos con los nuevos para 

ver si puede llegar a aumentar o puede llegar a disminuir.” (E(J), GF, 11 noviembre 2014). 

Asimismo una de las acciones que colaboró a la identificación de tendencias fue pedir-

les a los estudiantes que elaboraran preguntas al respecto, acciones que se realizaron en la 

sesión cuatro: Indagando sobre gráficas en equipo, una de las preguntas incluida en la car-

telera elaborada por un grupo fue: “¿Las pruebas de embriaguez pueden aumentar o pueden 

disminuir entre 2014 y 2015?” (G2, CT, 30 octubre 2014). 

Consideramos que luego de la intervención, los estudiantes lograron identificar tenden-

cias tanto en gráficos que contenían datos temporales como espaciales, sin embargo pocos 

llegaron al nivel superior porque no ofrecían una explicación de la manera en que identifi-

caron la tendencia. 

Subcategoría: inferir  

Los resultados cuantitativos de esta subcategoría (ver Figura12), muestran en la prueba 

inicial que el 86,9 % de los estudiantes se ubicó en el nivel muy bajo y bajo, lo cual indica 

que no realizaron ninguna inferencia o si las realizaron,  no tuvieron en cuenta las tenden-

cias identificadas en los gráficos que conforman la imagen ni los conocimientos previos 

que se tuvieran sobre el tema. El restante 13,1 % se ubicó en los niveles básico y alto, es 

decir este porcentaje de estudiantes realizaron inferencias en las que sólo tuvieron en cuenta 

uno de los dos elementos  para su elaboración, los conocimientos previos que tenían sobre 

el tema abordado o las tendencias identificadas en los gráficos de la imagen. Una vez reali-

zada la intervención, estos porcentajes no variaron en forma sustancial, la mayoría de los 

estudiantes se mantuvo en los niveles muy bajo y bajo (79,1 %) y es posible que este resul-

tado se haya dado porque en la prueba algunos estudiantes escribieron que no alcanzaron a 

contestar por tiempo. Finalmente, el porcentaje restante (20,9%) se distribuyó en los niveles 

alto y superior, en donde sólo un estudiante realizó inferencias teniendo en cuenta para su 

elaboración, los conocimientos previos sobre el tema y las tendencias identificadas en los 

gráficos que componían la imagen. 
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Figura 12. Leer más allá de los datos; subcategoría inferir, resultados de las prue-

bas inicial y final. 

A este respecto, la prueba de Wilcoxon (ver anexo 9) arrojó en esta subcategoría inferir 

un nivel de significancia mayor a 0,05 indicando que no hay diferencia significativa de me-

dias entre los resultados de la prueba inicial y final, es decir que no se evidencia un cambio 

estadísticamente significativo en el aprendizaje en esta subcategoría después de la interven-

ción.  

Respecto a este resultado, encontramos que en la prueba inicial muchos estudiantes 

tenían dificultad para responder a la pregunta: ¿Qué cosas puede inferir de los gráficos que 

conforman la imagen? Escriba la información que lo llevó a realizar cada una de las infe-

rencias que nombre. Varios estudiantes durante la prueba preguntaron ¿qué es inferir? en el 

momento no se les dio respuesta debido a que este era un tema que se abordaría durante la 

intervención. Y aunque tal y como se planeó en el diseño de la misma, dicho término (Infe-

rencia) fue abordado tanto en los videos que hicieron parte de la sesión de introducción, 

como en las preguntas de nivel leer más allá de los datos referentes a imágenes usadas para 

la sesión de demostración, y la práctica grupal, los resultados de la prueba final nos condu-

cen a pensar que tal vez debió hacerse mayor énfasis en el significado de dicho término. La 

situación que nos lleva a esta idea es que la mayoría de los estudiantes no respondió la pre-

gunta de la prueba relacionada con Inferir, sin embargo en la pregunta de lectura general de 

esta misma prueba, en la que debían describir la imagen que contiene varios GE, los estu-

diantes incluyeron identificación de tendencias y deducciones-predicciones a partir de las 

tendencias encontradas, entonces realizaron inferencias. Consideramos que esta situación es 
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acorde con la dificultad relacionada con el lenguaje y la lectura en matemáticas contempla-

da por Carrillo (2009) en el aprendizaje de las matemáticas. Consideramos que para una 

próxima intervención se debe hacer énfasis en el significado del término Inferir y de lo que 

este implica en la lectura de GE. Esta dificultad se hizo evidente también en el proceso de 

validación cuantitativa de la prueba, en la que el Alpha de Cronbach pasaría de 0,66 a 0,73 

aumentando la consistencia interna de la misma si se eliminara la pregunta relacionada con 

Inferir (ver Anexo 3). De lo cual consideramos no es conveniente eliminar la pregunta dado 

que fue construida para evaluar una subcategoría del nivel Leer más allá de los datos que 

implica la realización de inferencias, sino reescribirla de tal manera que incluya otros 

términos que describan el proceso de inferir y que sean de mayor uso en los estudiantes 

como por ejemplo: realizar deducciones, o predicciones a cerca del fenómeno basado en las 

tendencias que se observen en los datos y los conocimientos previos que se tengan del te-

ma. 

Por otro lado, no podemos desconocer el hecho de que algunos estudiantes escribieron 

“no me alcanzó el tiempo” (E(16), PF, 6 noviembre 2014) en el espacio destinado dentro de 

la prueba para responder dicha pregunta. Indicándonos que para una próxima intervención 

es necesario destinar mayor cantidad de tiempo para responder estas pruebas dado el nivel 

de dificultad de las preguntas.  

A pesar de que los resultados cuantitativos no arrojen un cambio del aprendizaje en es-

ta subcategoría, encontramos posibles evidencias en los ejercicios realizados durante la se-

sión 4 indagando sobre gráficas en equipo de la construcción de algunas inferencias. Por 

ejemplo: durante el trabajo grupal los estudiantes realizaron carteleras en las cuales genera-

ron preguntas que incluyeron inferencias como las siguientes: “¿Las pruebas de embriaguez 

pueden aumentar o pueden disminuir entre 2014 y 2015?”  (G (1), CA, 30 octubre 2014). 

“En el 2013 – 2014 los conductores ebrios sorprendidos, la mayoría fueron hombres con 

515 y las mujeres con 15 casos, será que en el 2015 esta situación cambiará?” cuya respues-

ta fue: “Ya que en el 2013 – 2014 nos da esta información no creo que cambie para el 2015 

y ya que los hombres consumen más alcohol que las mujeres.”  (G (2), CA, 30 octubre 

2014); “Será que en el 2015, reducirán las personas encontradas, conduciendo ebrio?” Cuya 

respuesta fue:" Tal vez para lograr esto tocaría como realizar campañas para que especial-
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mente los hombres tomen conciencia sobre esto y miren las consecuencias” (G (3), CA, 30 

octubre 2014). 

Además, el observador no participante en esta sesión afirmó que “dentro de las pregun-

tas incluían predicciones, preguntaban ¿Qué pasará a futuro?... un grupo integraba lo que 

había dentro del gráfico con lo que sabían del contexto” (ON, RO, 30 octubre 2014), de-

mostrando con ello que algunos estudiantes tuvieron en cuenta tendencias y emplearon sus 

conocimientos previos respecto al tema presente en la imagen trabajada durante la sesión, 

por lo tanto lograron inferir.  

Por otra parte, la reflexión conjunta de observador y docente implementador evidenció 

que "los estudiantes son conscientes que el nivel de leer más allá de los datos necesita de 

leer entre los datos y leer dentro de los datos" (DI, REDYO, 4 noviembre 2014). En este 

estudio tanto estudiantes como observador no participante y docente implementador tuvie-

ron presente que inferir requiere basarse en la información arrojada por los gráficos y la 

tendencia que se pueda encontrar en ellos.  

Además, a la pregunta del grupo focal “¿Cuál fue el nivel que más se te dificultó?, 

¿Por qué?” (GF, 11 noviembre 2014), los estudiantes respondieron: “El nivel tres, porque 

pues, pues si era más avanzado porque ponía en práctica el  nivel uno y el nivel dos” (E(I), 

GF, 11 noviembre 2014); “Pues la más difícil que me pareció fue la de sacar más allá de los 

datos, es difícil porque no sé, me costaba más trabajo a comparación de las otras que eran 

mirar la gráfica o la de comparación que también se me hacía fácil.” (E(D), GF, 11 no-

viembre 2014); “El tres, porque era como que uno ya tenía que saber, todooo, como que 

tocaba como que más, tenía que uno sacar como que más respuestas, como que mirar más 

los datos para poder así dar las respuestas, entonces como que ya nos quedaba más difícil” 

(E(H), GF, 11 noviembre 2014). A este respecto Friel et al. (2001) afirman que las pregun-

tas para el nivel leer más allá de los datos resultan ser más difíciles para los estudiantes a 

comparación de las preguntas de los niveles leer entre y dentro de los datos, porque deben 

hacer inferencias a partir de la representación e interpretación de los datos, comparar con-

juntos de datos, hacer predicciones, identificar una tendencia o generalizar. 

Finalmente, consideramos que no existió un cambio en el aprendizaje de los estudian-

tes en esta subcategoría, dado que los resultados cuantitativos no lo evidencian y que aun-

que los datos cualitativos aportan posibles evidencias de la construcción de inferencias, las 
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mismas no son suficientes para asumir algún tipo de cambio. Es posible que esta situación 

se haya presentado debido a dos situaciones, la primera referida al lenguaje usado dentro de 

la prueba para indagar esta categoría que incluía la palabra inferencia, cuyo significado no 

es claro para los estudiantes y la segunda, al tiempo destinado para responder la prueba. 

Subcategoría: selección adecuada del gráfico 

Los resultados cuantitativos en esta subcategoría (ver figura 13) muestran que inicial-

mente el 58,3% de los estudiantes se ubicó en los niveles muy bajo y bajo, es decir que se-

leccionaron correctamente uno o dos de los cinco gráficos pertenecientes a las situaciones 

presentadas teniendo en cuenta los convenios de construcción y uso. El restante 41,7 % se 

distribuyó equitativamente en los niveles básico y alto, lo que implica que seleccionaron 

correctamente tres o cuatro gráficos de los propuestos, teniendo en cuenta los convenios de 

construcción y uso, y finalmente no hubo porcentaje de estudiantes en el nivel superior. 

Una vez realizada la intervención, se observó una disminución en el porcentaje de estudian-

tes de los niveles muy bajo y bajo (25 %). Igualmente, un aumento en los niveles básico y 

alto (54,1 %) y la aparición de un porcentaje de estudiantes en el nivel superior (20,8 %), 

quienes seleccionaron el total de los gráficos correctamente teniendo en cuenta los conve-

nios de construcción y uso. 

 

Figura 13. Leer más allá de los datos; subcategoría selección del gráfico, resultados de 

las pruebas inicial y final 

Respecto al cambio en el aprendizaje en esta subcategoría, la prueba T-Student arrojó 

un nivel de significancia menor a 0,05 indicando que sí existió una diferencia de medias 
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estadísticamente significativa entre los resultados de las pruebas inicial y final, lo que nos 

indica que sí hubo un cambio en el aprendizaje luego de la intervención (ver Anexo 9). 

En cuanto a los resultados cualitativos, encontramos que el docente implementador en 

una de sus reflexiones junto al observador no participante afirmó: “los estudiantes estaban 

más acostumbrados a construir gráficos, que a leer gráficos construidos por otros, creo que 

por eso se evidenciaba más conocimiento en el gráfico de barras y circular" (DI, REDYO, 4 

noviembre 2014). Asimismo agregó "pero se evidencia un avance en la selección del gráfi-

co, dado que el hecho de mostrar varios tipos de gráfica y haber explicado los niveles de 

lectura anteriores, les ayudó para identificar qué gráfico sería más apropiado para represen-

tar la información."(DI, REDYO, 4 noviembre 2014). A este respecto Friel et al. (2001) 

manifiestan que muchos investigadores se han centrado en la lectura de GE y que pocos 

han abordado la elección adecuada del gráfico. 

Por otra parte, el observador no participante afirmó: "Otro avance que se pudo eviden-

ciar, es que ante una imagen compuesta por varios gráficos, el estudiante realizó conexio-

nes entre ellos. algo que antes no se hacía" (ON, REDYO, 4 noviembre 2014). Esta afirma-

ción es corroborada por la intervención de uno de los estudiantes en el grupo focal quien 

menciona:“ yo, tomaba en cuenta los resultados de la gráfica que había ahí y escribía como 

una conclusión de lo que pues había visto ahí y lo iba relacionando así cada gráfica con ca-

da…gráfica,  osea una gráfica con la otra” (E(L), GF, 11 noviembre 2014).   

Respecto a la selección del gráfico adecuado Bright y Friel (1996, 1998), citados por 

Friel et al. (2001), esbozan los beneficios de centrarse en las transiciones entre gráficos para 

promover el entendimiento y la comprensión lectora de GE, situación que se tuvo en cuenta 

en la construcción de las preguntas incluidas en las pruebas correspondientes a esta subca-

tegoría en la que se mostraba la misma información en diferentes GE. Además, el hecho de 

presentar diversos GE aportó a la relación del gráfico con el tipo de información que en él 

se representa. 

Los resultados tanto cuantitativos como cualitativos nos permiten concluir que existió 

un avance significativo en el aprendizaje de los estudiantes respecto a la selección adecuada 

del gráfico. 
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Pertinencia de esta subcategoría en las pruebas SABER 

Por otra parte, encontramos que abordar esta subcategoría dentro de la intervención fue 

de gran pertinencia para los estudiantes de grado 9º, puesto que en las pruebas SABER de 

matemáticas en la competencia comunicación, representación y modelación, en el compo-

nente aleatorio, se afirma que: un estudiante “compara, usa e interpreta datos que provienen 

de situaciones reales y traduce entre diferentes representaciones de un conjunto de datos”, y 

“reconoce relaciones entre un conjunto de datos y sus representaciones” (ICFES, 2013, 

p.1). Además, dichas pruebas incluyen preguntas similares a las propuestas dentro de la 

subcategoría selección adecuada del gráfico incluidas en las pruebas inicial y final de esta 

intervención. La figura 14 corresponde a una pregunta liberada por el ICFES (2014) de ma-

temáticas del cuadernillo de la prueba SABER 9 que ejemplifica lo mencionado anterior-

mente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ítem liberado del cuadernillo de prueba Matemáticas 9 grado. Copyright 

2014 por ICFES. Reimpreso con permiso. 

 

Por otro lado hacer énfasis en el planteamiento de este tipo de preguntas es acorde a lo 

que expresa Espinel (2009) quien a partir de los resultados de su investigación sobre cons-
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trucción y razonamiento de GE afirma que es necesario mostrar distintas formas de repre-

sentar la información incentivando el uso de distintos gráficos que representen los mismos 

datos con el fin de valorar e interpretar gráficos emparejando un gráfico con una descrip-

ción. 

En conclusión respecto a la categoría leer más allá de los datos consideramos que exis-

tió un cambio a pesar de los resultados cuantitativos de la subcategoría inferir, los cuales 

nos invitan a enfatizar en el significado de la palabra Inferir dentro del contexto de las GE y 

a revisar la redacción de la pregunta de esta subcategoría dentro de la prueba.  

2.4. Categoría: lectura general 

Los resultados cuantitativos de esta categoría muestran (ver Figura 15) que en la 

prueba inicial el total de los estudiantes se ubicaron en los niveles muy bajo (62,5%) y bajo 

(37,5 %), es decir no presentaron una descripción del gráfico, o si lo hicieron, únicamente 

incluyen información extraída literalmente de este, es de resaltar la ausencia de estudiantes 

en los niveles básico, alto y superior para esta prueba. Luego de la intervención, se observó 

una disminución en los niveles muy bajo y bajo pasando a 33,4 %, y el restante 66,7% se 

ubicó en los niveles básico, alto y superior así: 37,5% en el nivel básico, es decir "describe 

información obtenida de la imagen incluyendo correctamente la extracción literal de ideas a 

través de la recuperación de  información y relaciones establecidas entre los datos presentes 

en las gráficas"; el 16,7% en el nivel alto " describe información obtenida de la imagen in-

cluyendo correctamente la extracción literal de ideas a través de la recuperación de  infor-

mación, relaciones establecidas y tendencias  respecto a información no explicita en las 

gráficas"; y el 12,5% quedó en el nivel superior "describe información obtenida de la ima-

gen incluyendo correctamente la extracción literal de ideas a través de la recuperación de 

información, relaciones establecidas, tendencias e inferencias respecto a información no 

explicita en las gráficas". 
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Figura 15. Lectura general; resultados de las pruebas inicial y final 

 

Respecto al cambio en el aprendizaje en esta categoría, la prueba T-Student arrojó un 

nivel de significancia menor a 0,05 indicando que existió una diferencia de medias estadís-

ticamente significativa entre los resultados de las pruebas inicial y final, lo que nos muestra 

que hubo un cambio en el aprendizaje luego de la intervención (ver Anexo 9).  

En cuanto a los resultados cualitativos, tras la pregunta hecha en las pruebas inicial y 

final consideramos existió una diferencia importante en la forma como los estudiantes res-

pondieron a la lectura global, dado que en la prueba inicial muchos no ofrecieron respuesta 

o simplemente reproducían información extraída de la imagen. Un ejemplo de cambio en el 

aprendizaje puede apreciarse en el estudiante 22 (ver Figura 16), puesto que en la prueba 

inicial su escrito en apariencia poseía información extraída de forma implícita de la imagen, 

pero al momento de analizarla era evidente que se limitaba solamente a la extracción literal 

de datos puntuales de algunas gráficas incluidas en la imagen y la copia literal de los textos 

complementarios o etiquetas que las acompañaban; en cambio en la prueba final estableció 

una idea o mensaje principal en su escrito al determinar relaciones entre los datos presentes 

en la gran mayoría de las gráficas, con ello pudo afirmar y comunicar "que en Bogotá hay 

más homicidios, accidentes y denuncias que en Barraquilla" (E(22), PI, 16 octubre 2014). Y 

establecer relaciones, identificar tendencias y predecir a través de un lenguaje natural me-

diante palabras como más y puede disminuir: "que en el año 2012 habían más muertes que 

en 2013... que puede disminuir más en el 2014" (E(22), PF, 16 octubre 2014). (ver anexo 

10).  
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Figura 16. Resultados de la prueba inicial y prueba final. Lectura global, (E (22), PI, 

16 octubre 2014) 
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Respecto a ese uso de palabras y considerando que los GE son elementos semióticos 

complejos que están constituidos por conjuntos de signos que requieren ser interpretados 

para poder atribuirles un significado (Bertin citado por Artega et al., 2010), los estudiantes 

debieron "realizar varias actividades de traducción entre el gráfico en su conjunto o una 

parte del gráfico y lo representado" (Arteaga et al., 2009, p.142) y con ello comunicar in-

formación proveniente de la imagen. Así como el estudiante anteriormente nombrado, va-

rios en sus respuestas incluidas en la prueba final hicieron uso de un lenguaje natural para 

poder describir la imagen empleando vocabulario como: menos, más, mayoría, mayor que, 

disminuyó, aumentó, en comparación que, etc. sugiriéndonos una transformación de con-

versión del sistema de representación semiótico, es decir que pasaron de un lenguaje ma-

temático a un lenguaje natural (Duval citado por Rojas, 2012). 

Es claro que las imágenes de las pruebas contenían mucha más información provenien-

te de las gráficas incluidas, pero mediante el ejercicio pudimos observar como los estudian-

tes seleccionaban información  e  integraban los datos obtenidos a través de la lectura hecha 

mediante los niveles de compresión, leer entre los datos (datos literales), dentro de los datos 

(comparaciones) y más allá de los datos (tendencias e inferencias) para poder establecer así 

una idea general de la imagen.  

Por otra parte, durante el grupo focal algunos estudiantes manifestaron ciertos elemen-

tos que  tenían en cuenta al momento de ofrecer una información detallada sobre una ima-

gen, tras la pregunta "cuando se les solicitaba a ustedes una descripción detallada de la 

imagen para contarla a un amigo, ¿Qué le contaban? ¿Qué datos tenían en cuenta?" (GF,  

11 noviembre 2014)  algunos estudiantes respondieron "el título, el tema, ah pues la ima-

gen, eeeh, el total, los porcentaje, las fechas" (E(J), GF, 11 noviembre 2015); " yo tenía en 

cuenta el tiempo en el que se tomó esa gráfica y lo que pasaba, eeeh por ejemplo el título, 

los casos y lo que pues y lo que se predecía que iba a pasar" (E(E), GF, 11 noviembre 

2015). Cabe resaltar que los estudiantes mediante la lectura de las gráficas adquirían argu-

mentos para expresarse a partir de un tema específico, además consideramos que el conte-

nido y calidad de datos empleados en sus respuestas se hallaban estrechamente relacionados 

a las características de las tareas que debían realizar como lectores para comprender el 

gráfico. A ello Friel et al. (2001) mencionan entre ellas la decodificación de la información 
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visual para comprender la forma como se combinan los elementos del gráfico para repre-

sentar la información, las condiciones sintácticas del gráfico para enfocarse en uno, dos o 

más valores, cantidades, especificadores y elementos que componen el gráfico con el fin de 

obtener nueva información, realizar cálculos, hacer comparaciones cualitativas y cuantitati-

vas e identificar aumentos , disminuciones y fluctuaciones entre los datos. Dichas tareas 

podían verse reflejadas de forma parcial durante los textos que redactaban debido a que los 

estudiantes focalizaban su atención en información que para ellos tal vez era más importan-

te. No obstante, aclaramos que esta pregunta en particular estaba ligada a habilidades de 

escritura y aunque no era nuestro propósito consideramos que tal vez la redacción influyó 

en el contenido, la calidad de las respuestas dadas y la organización de la información in-

cluida en su texto escrito que en general carecía Finalmente, consideramos que el cambio 

obtenido durante esta categoría es alentador frente a los procesos de compresión y comuni-

cación necesarios para la formación de ciudadanos estadísticamente cultos y con ello tam-

bién fortalecer habilidades comunicativas en los estudiantes. 

 

2.5. Resumen de los resultados cuantitativos y cualitativos 

A continuación, la Tabla 3 presenta los aspectos más relevantes de los resultados cuali-

tativos y cuantitativos.  
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Tabla 3.  

Resumen de los resultados obtenidos a nivel cuantitativo y cualitativo 
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 CONCLUSIONES 

Presentamos las conclusiones siguiendo el mismo orden de los resultados, es decir, ini-

ciaremos refiriéndonos a la secuencia didáctica y metodología, y luego a cada categoría te-

niendo en cuenta los resultados cuantitativos y cualitativos que nos permitieron dar respues-

ta a nuestras preguntas específicas ¿Cómo la intervención influyó en el nivel de lectura de 

GE en los estudiantes de grado 9° de la IED Alemania Unificada?; y ¿Existe evidencia 

estadísticamente significativa de cambio en el nivel de lectura de los estudiantes frente a 

la comprensión lectora de gráficas estadísticas después de la intervención? y por ende 

damos respuesta a la pregunta de investigación ¿De qué manera una intervención basada 

en la compresión de GE influye en el nivel de lectura de GE en los estudiantes de grado 

9° de la IED Alemania Unificada?. Adicionalmente, incluiremos las limitaciones del estu-

dio, recomendaciones para un posible rediseño y direcciones hacia el futuro. 

1. SECUENCIA DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA 

 

1. La metodología propuesta por Quintana (2004) y que abordamos para el desarrollo 

de la secuencia didáctica permitió organizar la intervención, sin embargo conside-

ramos que el número de sesiones debería ser mayor dada la cantidad de elementos 

conceptuales necesarios para abordar la lectura de GE.  

2. Aunque las sesiones introducción y demostración fueron extensas, brindaron a los 

estudiantes elementos conceptuales que acercan a los estudiantes a la comprensión 

lectora de GE.  
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3. La estrategia de formulación de preguntas propuestas por Friel et al. (2001) que in-

cluimos de forma transversal en todas las sesiones hizo que el aprendizaje fuera se-

cuencial, también exigió en los estudiantes un nivel de profundidad que los acercara 

a la comprensión lectora de GE. 

4. Los estudiantes presentaron dificultades en la comprensión y redacción de preguntas 

que dieran cuanta de los niveles de compresión lectora, estas dificultades eran evi-

denciadas en la falta de léxico relacionado con situaciones propias de la matemática. 

Esto concuerda con lo mencionado por Friel et al (2001) al afirmar que uno de los 

factores críticos que afecta la comprensión lectora corresponde a las características 

del lector entre ellas los errores lingüísticos.  

5. El rol del docente fue de vital importancia dado que facilitó el proceso de enseñanza 

aprendizaje como mediador de la estrategia, reflejada en sus explicaciones, ejempli-

ficaciones y preguntas, motivando la participación abierta y activa de los estudian-

tes, y generando un ambiente  cómodo que les permitía expresar opiniones y comen-

tarios. 

6. La estrategia de enseñanza-aprendizaje colaborativo tuvo gran aceptación por parte 

de los estudiantes quienes sugirieron ampliar este tipo de prácticas durante el proce-

so, además de incluir otro tipo de actividades que incentiven a una mayor participa-

ción a través de dinámicas y juegos.  

7. El material audiovisual e impreso fue un aspecto relevante que influyó en el ritmo 

de las sesiones y contribuyó en la atención y el aprendizaje de los estudiantes, rom-

pió con la prolongada exposición frente al tema y ofreció una información sintética 

que el docente y los estudiantes emplearon para consultar acerca de los conceptos.  

8. La lectura de GE fue pertinente ya que los estudiantes pueden afrontar textos dis-

continuos que involucren datos estadísticos de diversas fuentes, situación que aporta 

a la alfabetización estadística, la formación de ciudadanos estadísticamente cultos y 

la proyección profesional de los estudiantes.  
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2. CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA DE GE 

 

2.1. Categoría leer entre los datos  

Consideramos que hubo un avance en esta categoría a pesar de que algunos estudiantes 

presentaron dificultades en la subcategoría identificar los elementos del gráfico, al respecto 

Friel et al. (2001) mencionan que las dificultades se presentan al momento de leer los ejes y 

las escalas. Sin embargo, los resultados de la subcategoría lee literalmente el gráfico evi-

dencian que los estudiantes pueden extraer información visual del mismo, lo cual nos con-

duce a pensar que las dificultades no se centran en la identificación de los ejes y especifica-

dores ya que implícitamente los estudiantes relacionan los componentes del gráfico, 

consideramos que la dificultad radica en la relación con el lenguaje y la lectura en matemá-

tica, al respecto Carrillo(2009) manifiesta que esto se debe a la utilización de vocabulario 

técnico, donde el inconveniente radica en la asociación del lenguaje (la palabra) a su repre-

sentación simbólica dentro del gráfico. Es decir, los estudiantes pueden extraer un dato del 

GE estableciendo relación entre título, ejes, especificadores y fondo del gráfico, pero no 

asocian la palabra eje con las líneas perpendiculares de tal manera que una de ellas repre-

senta los conceptos representados que pueden ser cualidades o números y la otra que repre-

senta los valores de dichos conceptos o escala de medición (INEI, 2009), y la palabra espe-

cificadores con los elementos visuales usados para representar los datos, como por ejemplo 

los rectángulos en el caso de diagrama de barras (Arteaga, et al., 2011). Por tal razón para 

una próxima intervención consideramos de vital importancia enfatizar en estos conceptos. 

2.2. Categoría leer dentro de los datos  

Los resultados cuantitativos y cualitativos nos muestran que hubo un cambio significa-

tivo en el aprendizaje respecto a las subcategorías compara los datos y realiza operaciones 

matemáticas. Dado que en la prueba inicial la mayoría de los estudiantes no sacaban infor-

mación implícita en la gráfica a través de la relación y comparación de datos puntuales, en 

contraste, en la prueba final lograron extraer información implícita en las GE a través de la 

comparación y realizando operaciones aditivas. A pesar de la posible existencia de un cam-

bio en el aprendizaje, consideramos que este no se dio de la manera esperada en la inter-
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vención, dado que se pretendía que los estudiantes alcanzaran la integración de información 

del gráfico a partir de la combinación de operaciones tanto de la estructura aditiva (suma - 

resta) como de la estructura multiplicativa (porcentajes), sin embargo se evidencia dificul-

tades en el algoritmo de la resta y al sacar porcentajes, sobre todo cuando se pide averiguar 

la cantidad equivalente al 100%, atribuimos esto a la dificultad que presentan para estable-

cer proporciones. 

2.3.  Categoría leer más allá de los datos  

Los resultados cuantitativos y cualitativos nos muestran que hubo un cambio significa-

tivo en el aprendizaje en las subcategorías identificar tendencias y selección apropiada del 

gráfico, y no hubo cambio significativo de forma cuantitativa en la subcategoría inferir. 

Respecto a la primera subcategoría consideramos que luego de la intervención, los es-

tudiantes lograron identificar tendencias tanto en gráficos que contenían datos temporales 

como espaciales, sin embargo pocos llegaron al nivel superior porque no ofrecían una ex-

plicación de la manera en que identificaron la tendencia. 

Respecto a la segunda subcategoría inferir, consideramos que no existió un cambio en 

el aprendizaje de los estudiantes en esta subcategoría, dado que los resultados cuantitativos 

no lo evidencian y que aunque los datos cualitativos aportan una posible evidencia de la 

construcción de inferencias, la misma no es suficiente para asumir dicho cambio. Es posible 

que esta situación se haya presentado por motivos como el lenguaje usado dentro de la 

prueba para indagar esta categoría que incluye la palabra inferencia, cuyo significado no es 

claro para los estudiantes y la limitación del tiempo destinado para responder la prueba. Así 

entonces, los resultados tanto cuantitativos como cualitativos nos muestran la necesidad de 

enfatizar en el significado del término inferir dentro del contexto de los GE y de dar un 

tiempo más prolongado a los estudiantes para responder la prueba.  

Respecto a la tercera subcategoría concluimos que existió un avance significativo en el 

aprendizaje de los estudiantes relacionado con la selección adecuada del gráfico, situación 

que atribuimos a: (i) Usar varios tipos de GE para representar una misma información, y (ii) 

Los criterios de construcción y selección de gráficos presentes en el material audiovisual, 

explicados por el docente en la sesión introductoria. Colaborando así no solo con la inter-

pretación, sino con la evaluación de un GE, esto último en concordancia con Espinel (2009)  
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En conclusión respecto a la categoría leer más allá de los datos consideramos que exis-

tió un avance a pesar de los resultados cuantitativos de la subcategoría inferir, los cuales 

nos invitan a enfatizar en el significado de la palabra Inferir dentro del contexto de las GE y 

a revisar la redacción de la pregunta de esta subcategoría dentro de la prueba. Además, los 

estudiantes pudieron diferenciar el primer y segundo nivel de comprensión lectora de GE 

leer entre y dentro de los datos, determinando que para ambos niveles la información se 

extrae directamente del gráfico y que mediante la interpolación de los datos de un mismo 

gráfico y el establecimiento de relaciones de comparación se puede comprender de una ma-

nera más profunda el GE. De igual manera, compartimos lo expresado por Friel et al. 

(2001) quienes afirman que la categoría leer más allá de los datos es la que presenta mayor 

dificultad para los estudiantes dado que hacer inferencias implica partir de la representación 

e interpretación de los datos, comparar conjuntos de datos, hacer predicciones e identificar 

una tendencia para generalizar. 

2.4. Lectura general  

Los resultados cuantitativos de esta categoría muestran que existió un cambio signifi-

cativo en el aprendizaje dado que los estudiantes por medio de descripciones escritas evi-

denciaron que seleccionaban información, integraban los datos obtenidos a través de la lec-

tura hecha mediante los niveles de compresión, leer entre los datos (datos literales), dentro 

de los datos (comparaciones) y más allá de los datos (tendencias e inferencias) para poder 

establecer así una idea general de la imagen. 

Consideramos que el cambio obtenido durante esta categoría de lectura general es alen-

tador frente a los procesos de compresión lectora y comunicación necesarios para la forma-

ción de ciudadanos estadísticamente cultos. Asimismo, puede contribuir en el fortaleci-

miento de habilidades comunicativas en los estudiantes. 

Todo lo anterior nos lleva a responder nuestra  pregunta de investigación ¿De qué ma-

nera una intervención basada en la compresión de GE influye en el nivel de lectura de 

GE en los estudiantes de grado 9° de la IED Alemania Unificada? 

El diseño de la intervención, que contempló objetivos claros de aprendizaje frente a las 

habilidades que se deseaban fortalecer en los estudiantes, la estrategia de formulación de 

preguntas, el rol del docente, la participación de los estudiantes y los materiales diseñados 
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por el equipo de investigación; en su conjunto, influyeron positivamente en un cambio en 

los tres niveles de comprensión lectora de GE en los estudiantes. Tras el diseño e imple-

mentación de la intervención pudimos generar una cartilla para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de gráficos que puede ser empleado por el docente en el aula y que 

aunque incluye unas gráficas del contexto local y nacional también contiene un marco para 

la adaptación de cualquier imagen que contenga GE provenientes de los medios de comuni-

cación de cualquier contexto y fecha (ver Anexo 11). 

3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y RECOMENDACIONES  

3.1. Limitaciones del estudio  

 

1. El diseño cuantitativo elegido- cuasi experimental de medidas repetidas de un solo 

grupo y dos observaciones no es el más pertinente para demostrar una relación de 

causalidad entre la intervención y el cambio en el aprendizaje a causa de la no exis-

tencia de un grupo control. Sin embargo lo consideramos pertinente para verificar de 

forma cuantitativa un cambio en el aprendizaje antes y después de la intervención  

2. Tanto las pruebas como la matriz de evaluación construidas en este estudio son váli-

das para indagar sobre el nivel de lectura de GE propuesto para esta intervención en 

particular, situación que afecta la validez externa del mismo. El índice del Alpha de 

Cronbach de la prueba final (0,66) podría mejorarse si se replantea la redacción de la 

pregunta referida a la subcategoría inferir, en términos más comprensibles para los 

estudiantes. Tales como deducir-predecir. 

3. La intervención fue aplicada a 26 estudiantes, es decir una muestra pequeña. Situa-

ción que no aporta positivamente a la validez externa de la investigación. 

4. A pesar de que la comprensión gráfica incluye tanto la lectura como la construcción 

de gráficos estadísticos, en este estudio solamente abordamos la lectura de los mis-

mos.  

5. El tiempo en el que debía implementarse el estudio fue reducido a causa de situacio-

nes propias de la institución donde se llevó a cabo la propuesta. 
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6. Aunque la I.E.D. Alemania Unificada dentro de su PEI solicita el desarrollo de habi-

lidades comunicativas en los estudiantes, solamente contemplamos la lectura, quizá 

en futuros estudios puedan ser agregados la escritura, la escucha y la oralidad.  

3.2. Recomendaciones para un posible rediseño e implementación de la intervención  

De cara a una nueva aplicación de la intervención se presentan algunas recomendacio-

nes a tener en cuenta para un posible rediseño, estas son: 

1. Seleccionar una técnica didáctica que apoye la estrategia expositiva usada en las dos 

primeras sesiones de tal manera que permita que el trabajo sea más activo y exista 

mayor participación en los estudiantes.   

2. Hacer mayor énfasis en conceptos como: especificador, ejes del gráfico, inferencia, 

puntos cardinales y periferia; y tener en cuenta  que el uso de terminología técnica 

de la matemática puede afectar los resultados de la intervención referidos al apren-

dizaje de los estudiantes. Por tanto también deben ser contemplados con cuidado al 

momento de redactar una nueva prueba.  

3. Destinar un tiempo acorde a las características de los estudiantes para responder las 

pruebas inicial y final. Dado que otorgar un tiempo insuficiente puede afectar nega-

tivamente los resultados de las mismas.  

4. Ampliar la cantidad de sesiones de tal manera que se distribuya dentro de un perio-

do académico regular. Además, contribuir a estas con el uso de herramientas tec-

nológicas, donde el estudiante pueda tener un rol mucho más activo dentro del pro-

ceso. 

5. Agregar al material impreso fuentes y referencias para que los estudiantes pueda 

consultar lo visto durante las sesiones. 
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 ANEXOS  

ANEXO 1:  matriz de evaluación  

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS  (MEN 2006) 

MATEMATICAS   

*  Interpreto analíticamente y críticamente información estadística 

proveniente de diversas fuentes (Prensa, revistas , etc.)  (MEN. 2006  

p.87).  

* Interpreto analítica-mente y críticamente información estadística 

proveniente de diversas fuentes (Prensa, revistas , etc.)  (MEN. 2006  

p.87) 

LENGUAJE 

* Selecciono la información obtenida a través de los medios, 
para satisfacer mis                             
(MEN. 2006  p.39) 
*   Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el fun-

cionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el 

uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del 

contexto" (MEN, 2006, p. 39) 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA DE GRAFICAS ESTADÍSTICAS 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 
DESEMPEÑO 

ESPERADO 

MUY  

BAJO 

(1) 

BAJO 

(2) 

BÁSICO 

(3) 

ALTO 

(4) 

SUPERIOR 

(5) 

LEER 

ENTRE LOS 

DATOS 

 

Identificar los 

componentes 

del gráfico 

Identifica los 

componentes de 

la estructura de 

un gráfico 

no identifica 

ningún com-

ponente de la 

estructura del 

grafico 

Identifica  

solamente  uno 

de los elemen-

tos que compo-

nen la estructu-

ra del grafico 

ya sea: el titulo, 

fondo, ejes o 

Especificadores 

Identifica  dos 

de los compo-

nentes de la 

estructura de un 

grafico  ya sea : 

el titulo, fondo,  

ejes  o especifi-

cadores 

Identifica tres 

de los compo-

nentes de la 

estructura de un 

grafico  ya sea: 

el titulo, fondo, 

ejes  o  especifi-

cadores 

Identifica todos  

los componentes 

de la estructura 

del grafico 

como: titulo, 

fondo, ejes, 

especificadores 

 

Leer literal-

mente el gráfico 

Obtiene la infor-

mación solicitada 

de un gráfico a 

través de su 

visualización o 

lectura literal 

Obtiene me-

nos del 40% 

de la  infor-

mación solici-

tada de los 

diferentes 

tipos de gráfi-

cos presentes 

en la imagen 

 

 

Obtiene infor-

mación  solici-

tada, en un 

40%  de los 

diferentes tipos 

de gráficos 

presentes en la 

Obtiene infor-

mación  solici-

tada, en un  60%  

de los diferentes 

tipos de gráficos 

presentes en la 

imagen  (mapa 

temático de 

círculos, mapa 

temático de 

barras , grafico 

de barras y  

Obtiene infor-

mación  solici-

tada,  en un  

80%de los 

diferentes tipos 

de gráficos 

presentes en la 

imagen  ( mapa 

temático de 

círculos , mapa 

temático de 

barras , grafico 

Obtiene  o 

extrae de forma 

correcta  toda la 

información 

solicitada de los 

gráficos presen-

tes en la imagen 

. ( mapa temáti-

co de círculos , 

mapa temático 

de barras , 

grafico de 
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imagen  (mapa 

temático de 

círculos, mapa 

temático de 

barras , grafico 

de barras y  

diagrama  

circular 

diagrama  

circular) 

de barras y  

diagrama  

circular) 

barras y  dia-

grama  circular) 

LEER 

DENTRO DE 

LOS DATOS 

Comparar 

 los datos 

 

Compara  los 

datos de la grafi-

ca para  obtener 

información  

(establecer cual 

es mayor, cual es 

menor  o si son 

iguales). 

Realiza com-

paraciones en 

forma correcta  

para obtener 

información 

de los gráficos 

en un 20%  

Realiza compa-

raciones en 

forma correcta  

para obtener 

información de 

los gráficos en 

un 40%  

Realiza compa-

raciones en 

forma correcta  

para obtener 

información de 

los gráficos en 

un 60%  

Realiza compa-

raciones en 

forma correcta  

para obtener 

información de 

los gráficos en 

un 80%  

Realiza compa-

raciones en 

forma correcta  

para obtener 

información de 

los gráficos en 

un 100%  

Realiza operacio-

nes matemáticas 

(aditivas y multi-

plicativas 

Determina in-

formación que no 

está explicita en 

el grafico  a 

través de opera-

ciones aditivas y 

multiplicativas 

no emplea  

operaciones  

ni determinar  

información 

no explicita en 

el grafico  

Determina 

información no 

explicita dentro 

del grafico que 

involucre 

únicamente la 

suma  

Determina 

información no 

explicita dentro 

del grafico  

empleando 

exclusivamente 

operaciones 

aditivas (suma y 

resta) 

Determina 

información no 

explica dentro 

del grafico 

hallando por-

centajes  

Determina 

información no 

explica dentro 

del grafico 

hallando por-

centajes y 

realizando 

operaciones 

aditivas  (opera-

ciones combi-

nadas) 

LEER MÁS 

ALLÁ DE 

LOS DATOS 

Identificar ten-

dencias 

Identifica ten-

dencias en el 

gráfico, pueden 

referirse a au-

mentar, disminuir 

o permanecer 

igual cuando se 

trata de una 

comparación en 

el tiempo, ó a  la 

tendencia espa-

cial global en 

mapas temáticos. 

No identifica 

tendencias 

(aumentar, 

disminuir o 

permanecer 

igual)  cuando 

se trata de una 

comparación 

en el tiempo  o 

a la tendencia 

espacial global 

en mapas 

temáticos.  

Las tendencias 

que identifica 

no son co-

herentes con la 

información 

presentada en 

el grafico.  

Identifica co-

rrectamente  

tendencias 

(aumentar, 

disminuir o 

permanecer 

igual)  cuando 

se trata de una 

comparación en 

el tiempo o  

identifica  

tendencias  a 

nivel  espacial  

global en mapas 

temáticos.  

Identifica co-

rrectamente 

tendencias 

(aumentar, 

disminuir o 

permanecer 

igual) cuando se 

trata de una 

comparación en 

el tiempo e 

identifica ten-

dencias  a nivel  

espacial  global 

en mapas temá-

ticos, sin em-

bargo no justifi-

ca de forma 

detallada  la 

información 

obtenida.  

Identifica co-

rrectamente  

tendencias 

(aumentar , 

disminuir o 

permanecer 

igual)  cuando 

se trata de una 

comparación en 

el tiempo  o a la 

tendencia espa-

cial global en 

mapas temáti-

cos.  Justifican-

do  la forma en 

que obtuvo la 

información  

Inferir 

realiza inferen-

cias acerca del 

tema abordado 

teniendo en 

cuenta tenden-

cias identificadas 

en los gráficos 

que conforman 

la imagen y los 

conocimientos 

previos que se 

tenga del fenó-

meno. 

No realiza 

ninguna 

inferencia 

Realiza infe-

rencias (deduc-

ciones) sin 

tener en cuenta 

tendencias 

identificadas en 

los gráficos que 

conforman la 

imagen ni 

conocimientos 

previos que se 

tengan del 

mismo. 

realizar inferencias 

(deducciones) 

teniendo en cuenta 

los conocimientos 

previos que tenga 

del fenómeno, pero 

sin tener en cuenta 

tendencias identifi-

cadas en los 

gráficos que 

conforman la 

imagen 

realiza inferen-

cias (deduccio-

nes) teniendo en 

cuenta tenden-

cias identifica-

das en los 

gráficos que 

conforman la 

imagen pero no 

conocimientos 

previos que se 

tengan del 

fenómeno 

realiza inferen-

cias acerca del 

tema abordado 

teniendo en 

cuenta tenden-

cias identifica-

das en los 

gráficos que 

conforman la 

imagen y los 

conocimientos 

previos que se 

tenga del fenó-

meno. 
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Selección apro-

piada del grafico 

 

Selecciona  un  

gráfico entre dos 

posibilidades  y  

argumenta su 

elección  tenien-

do en cuenta los 

convenios de 

construcción y el 

uso del grafico. 

 

Selecciona el 

20% de los 

gráficos 

correctamente  

teniendo en 

cuenta los 

convenios de 

construcción y 

uso 

Selecciona el 

40% de los 

gráficos correc-

tamente  te-

niendo en 

cuenta los 

convenios de 

construcción y 

uso 

Selecciona el 

60% de los 

gráficos correc-

tamente  tenien-

do en cuenta los 

convenios de 

construcción y 

uso 

Selecciona el 

80% de los 

gráficos correc-

tamente  tenien-

do en cuenta los 

convenios de 

construcción y 

uso 

Selecciona el  

total de los 

gráficos correc-

tamente  tenien-

do en cuenta los 

convenios de 

construcción y 

uso 

LECTURA 

GENERAL 
lectura global 

Evidencia por 

medio de des-

cripciones 

escritas su 

lectura global 

acerca de la 

imagen, me-

diante la ex-

tracción literal 

de ideas a 

través de la 

recuperación 

de  informa-

ción incluida,  

relaciones y/o 

comparaciones, 

tendencias de 

los datos, pre-

dicciones e 

inferencias 

No presenta 

descripción, 

o su descrip-

ción escrita 

no incluye la 

información 

de las grafi-

cas o mal 

interpreta 

estas. 

Describe por 

escrito  in-

formación 

obtenida de 

la imagen  

incluyendo  

la extracción 

literal de 

ideas a través 

de la recupe-

ración de  

información 

a partir  de 

las graficas. 

Describe por 

escrito  in-

formación 

obtenida de la 

imagen inclu-

yendo correc-

tamente la 

extracción 

literal de 

ideas a través 

de la recupe-

ración de  

información y 

relaciones 

establecidas 

entre los 

datos presen-

tes en las 

graficas. 

Describe por 

escrito  in-

formación 

obtenida de la 

imagen inclu-

yendo correc-

tamente la 

extracción 

literal de 

ideas a través 

de la recupe-

ración de  

información, 

relaciones 

establecidas y 

tendencias  

respecto a 

información 

no explicita en 

las graficas. 

Describe por 

escrito infor-

mación obte-

nida de la 

imagen inclu-

yendo correc-

tamente la 

extracción 

literal de 

ideas a través 

de la recupe-

ración de  

información, 

relaciones 

establecidas, 

tendencias  e  

inferencias  

respecto a 

información 

no explicita en 

las graficas 

  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

1 LEER ENTRE LOS DATOS 
Identificar los componentes del gráfico 

Leer literalmente el gráfico 

2 LEER DENTRO DE LOS 
DATOS 

Comparar los datos 

Realiza operaciones matemáticas (aditivas y multiplicativas) 

3 LEER MÁS ALLÁ DE LOS 
DATOS 

Identificar tendencias 

Inferir 

Selección apropiada del grafico 

4 LECTURA GENERAL  Lectura global 
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ANEXO 2 : Pruebas  inicial y final 

 

PRUEBA INICIAL 

 
La siguiente prueba tiene fines educativos, lea atentamente cada pregunta y contéstela de la for-

ma más clara posible. 

La siguiente imagen fue extraída del periódico El Tiempo de la edición del 14 de Agosto de 2014. Obsérvela 

y léala  atentamente. 

Bogotá produce 

Cerca de la mitad 

De los casos

Cifras: instituto de medicina legal

En  el  2013 

Se reportaron 
3.298

3.077

1.480

Casos de 

Desaparición 

Forzada 

3.059

Total 

3.077

Ciudadanos 

No cuentan con 
Información sobre 

Lo ocurrido

El  año pasado, las regiones con más

 casos de este tipo fueron

Bogotá
3.077

Entre el 2012 y

Junio del 2014

De estos el 87 por 
Ciento se concentró 
en cinco localidades

Sin identificación 

De localidad 

Ciudad Bolívar 

San Cristobal

Bosa

Suba

Kenedy

BOGOTÁ

Cundinamarca

Antioquia

Risaralda

Valle del
Cauca

Personas

(2013)

Total país

 

 Serrano A. P. (2014, 14 de Agosto). Ocho personas se desaparecen cada día en la ciudad. El 

Tiempo, p. 8. 

Total  

7987 

1469 

GRAFICO 

1 

GRAFICO 

2 

GRAFICO 

3 

GRAFICO 

4 

GRAFICO 

5 
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GUIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

PRUEBA INICIAL 

ESTUDIANTE:___________________________________      CURSO:__________  FECHA:_______ 

 

A. CATEGORÍA 1.    ( LEER ENTRE LOS DATOS) 
 

CATEGORÍA 1.1: identificar los componentes del gráfico  

1. ¿Cuál es el título del gráfico 2?  
 
 

2. ¿Cuál es el fondo del grafico 5?  
 
 

3. ¿Qué representa cada uno de  los ejes (Horizontal y vertical) de la grafica 3?  
 
 

4. ¿Qué elementos (prescriptores)  se utilizan para representar los datos en  la grafica 5?  
 

 

CATEGORIA  1.2:  leer literalmente el gráfico 

1.  ¿Cuántos casos de desaparición se presentaron en Cundinamarca en el 2013?  Mencio-
ne en qué  parte de la gráfica se presenta la información obtenida 

 

2. ¿Cuántos desaparecidos hubo en Bogotá en el 2012? Mencione en qué  parte de la gráfica se 
presenta la información obtenida 

 

 

3. ¿Cuántos casos de desaparición forzada se presentaron en Bogotá durante 2013? Mencio-
ne en qué  parte de la gráfica se presenta la información obtenida. 
 
 
 

4. ¿Cuántos casos de desaparición se presentaron en la localidad de San Cristóbal entre 2012 
y 2014?  Mencione en qué  parte de la gráfica se presenta la información obtenida. 

 

 

 

5.  ¿Cuántos desaparecidos hubo en Bogotá en el 2013? Mencione en qué  parte de la gráfica 
se presenta la información obtenida. 

 
 
 
 

B. CATEGORÍA 2:   (LEER DENTRO DE LOS DATOS) 
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CATEGORÍA 2.1: comparar los datos 

1. ¿Cuáles son las tres localidades de Bogotá que aportaron la mayor cantidad de desapareci-
dos entre 2012 y 2014? Describa  cómo llegó a su respuesta 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las tres regiones de Colombia que aportaron la mayor cantidad de desapareci-
dos en 2013? Describa  cómo llegó a su respuesta 

 

 

 

3. Entre 2012  y 2013 ¿Cual fue el año en el que hubo más desaparecidos en la capital? Des-
criba  cómo llegó a su respuesta 

 

 

 

 

4. De las regiones con mayor cantidad de desaparecidos, ¿Cuál presenta el menor número de 
casos? Describa  cómo llegó a su respuesta 

 

 

 

5. De las localidades con mayor cantidad de desaparecidos, ¿cuál presenta el menor número 
de casos? Describa  cómo llegó a su respuesta 
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CATEGORÍA 2.2 : Realiza operaciones matemáticas  

 
1. ¿Cuántos casos de desaparición se presentaron entre el 2012 y Junio de 2014 entre las 

localidades cinco localidades de Bogotá en las que se concentró este problema?  Describa 
como encontró la  respuesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuántos casos de desaparición se presentaron en el país durante 2013 entre las regiones 
diferentes a Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda?. Describa como 
encontró la  respuesta.   

 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué porcentaje de los casos de desaparición de personas ocurridos en Bogotá en el 2013 
corresponden a desaparición forzada?. Describa como encontró la  respuesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué porcentaje del total de los casos de desaparición de personas  presentados en Bogotá 
entre las 5 localidades nombradas el 2012 y Junio de 2014 ocurrió en la localidad de San 
Cristóbal?. Describa como encontró la  respuesta. 
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C.  CATEGORÍA 3:   (LEER MÁS ALLÁ DE LOS DATOS) 
 

 

CATEGORÍA 3.1:   identificar tendencias 

 

1 ¿Qué se puede decir del número de casos de desaparición en Colombia entre 2012 y 
2013?¿Disminuyó? ¿Aumentó? Qué información de la gráfica le lleva a  sustentar su res-
puesta.  

 

 

 

2 En qué zona de Bogotá se ubican la mayoría de las localidades que presentó mayor núme-
ro de desaparecidos en 2013 (Norte, sur, oriente, occidente, la zona central, la periferia)?.  

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 3.2 : inferir  

1. ¿Qué cosas puede inferir de los gráficos que conforman la imagen?. Escriba la informa-
ción que lo llevó a realizar cada una de las inferencias que nombre. 
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CATEGORÍA 3.3:   selecciona correctamente el  grafico 

 
1. ¿Es el grafico número uno (1) un gráfico estadístico? Si? , No? Por qué? 

 

 

 

2. Si te pidieran construir un grafico que permitiera responder a la pregunta  ¿cuál es el 
orden de mayor a menor de las regiones de Colombia con mayor cantidad de casos de 
desaparición en 2013 ? ¿Cuál de los siguientes gráficos construirías? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico   A Grafico  B 
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3. Si te pidieran construir un grafico que permitiera responder  a la pregunta ¿Qué zona 
de Bogotá  fue la más insegura en cuanto a desaparición de personas en 2013(Norte, 
sur, oriente, occidente, la zona central, la periferia)? ¿Cuál de los siguientes gráficos 
construirías?¿Por qué? 
 
 
 

  
 

 

 

 

4. Si te pidieran construir un grafico que permitiera ver el porcentaje de casos de des-
aparición forzada en Bogotá en 2013 ¿Cuál de los siguientes gráficos construir-
ías?¿Por qué? 

 

 

 

 

Grafico   A Grafico  B 

Grafico   A Grafico  B 
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5.  Si te pidieran construir un grafico que permitiera ver el comportamiento de los casos 
de desaparición en Bogotá entre 2012 y 2014, ¿Cuál de los siguientes gráficos cons-

truirías?¿Por qué? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

D.  CATEGORÍA 4:   (LECTURA GENERAL) 
 

CATEGORÍA 4   lectura global 

 

1.  Si  tuvieras que contarle  a un compañero lo que informa  la imagen  de la forma más deta-
llada posible ¿Qué le dirías?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico   A Grafico  B 
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PRUEBA FINAL 

 

 
La siguiente prueba tiene fines educativos, lea atentamente cada pregunta y contéstela de la for-

ma más clara posible. 

 

La siguiente imagen fue extraída del periódico El Tiempo de la edición del 20 de Julio de 

2014.Obsérvela y léala  atentamente. 

|

Rafael 

Uribe Uribe 

30,3

Ciudad Bolivar

36,5

Fontibón 

5,8

Santa Fe

50,9

La Candelaria 0

Barrios Unidos

4,2

Más alta 

Más Baja

Tasa de homicidios por localidad

Tasa de homicidios:

16,7 por 

100.000 habitantes

Homicidios 

Lesiones personales 

Accidentes de tránsito

Casos de hurto denunciado

Muertes

Tasa 6,9 por cada 100.000 habitantes
Casos

577
534

2012 2013

 De Personas 

 De residentes 

 De motos 

 De bancos 

6.551

2.279

15

4.015

Conductores: 18 (3,37%)

Peatones: 307
 (57,49%)

Motociclistas: 120 (22.47%)

Ciclistas: 47 (8,8%)

Pasajeros: 39 (7,3%)

Sin dato: 3 (0,56%)

45.433

3.775

6.933

6.490

Cali

Bogotá

Medellín

Barranquilla

2009

2010

2011

2012

2013

41.889

44.938

42.517

47.068

45.433

Por venganzas

Por riñas

Durante un hurto

Por violencia 

intrafamiliar

Riña pasional

Total  1.279

4 casos menos 

Que en el 2012

105 casos menos 

De los cuales 

23% fueron en accidentes 

de tránsito

56% fueron homicidios

2012 2013

Muertes violentas en Bogotá

2.388 2.283

Menos homicidios pero más lesiones personales
* Fuentes: Dijin, Sijin, Policía nacional, medicina legal CEACSC 

Por ciudad: 

Casos 

493

452

89

23

17

 

 

 

1 

2 

10 

3 

5 

9 

8 

7 

6 4 

Serrano A. P. (2014, 20 de Julio). Una ciudad bajo el azote de las lesiones personales. El Tiem-

po, p.22. 
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GUIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

PRUEBA FINAL 

ESTUDIANTE:___________________________________      CURSO:__________  FECHA:_______ 

 

C. CATEGORÍA 1.    ( LEER ENTRE LOS DATOS) 
 

CATEGORÍA 1.1: identificar los componentes del gráfico  

1.  ¿Cuál es el título de la imagen en general? 

 

2. ¿Cuál es el fondo del grafico 3?   

 

3. ¿Qué representan los ejes de la gráfica 6?  

 

4. ¿Con qué elementos (Especificadores)  se utilizan para representar los datos en  la gráfica 

2?  

 

 

CATEGORIA  1.2:  leer literalmente el gráfico 

5. ¿Cuántos casos de lesiones personales se presentaron en Medellín durante el año 

2013?Mencione en qué  parte de la imagen se presenta la información obtenida 

 

6.¿Cuántos casos de motociclistas muertos en accidente de tránsito se presentaron en Bogotá 

durante el 2013? Mencione en qué  parte de la imagen se presenta la información obtenida 

 

7.¿Qué porcentaje de las muertes violentas presentadas en Bogotá durante el 2013, correspon-

den homicidios? Mencione en qué  parte de la imagen se presenta la información obtenida 

 

8.¿Cuál es la tasa de homicidios que presento la localidad de Barrios Unidos en el año 2013?  

Mencione en qué  parte de la gráfica se presenta la información obtenida 

 

9.¿Cuál es el total de casos de homicidio presentados en Bogotá en el año 2013? Mencione en 

qué  parte de la imagen se presenta la información obtenida 
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D. CATEGORÍA 2:   (LEER DENTRO DE LOS DATOS) 
 

CATEGORÍA 2.1: comparar los datos 

 

10.¿En qué año entre 2009 y 2013 se ha presentado la menor cantidad de casos relacionados 

con lesiones personales?  

 

 

11. De las ciudades principales ¿Cuáles son las dos que presentaron menos casos de lesiones 

personales durante el 2013? 

 

 

 

12. Entre 2012  y 2013 ¿Cuál fue el año en el que hubo más casos de muertes por accidentes de 

tránsito en la capital?  

 

 

 

14. ¿Cuál fue el caso de hurto que más denunciaron los habitantes de la capital durante el 2013? 

 

 

15. ¿Cuál fue la localidad que presento menor tasa de homicidios durante el año 2013? Indique la 

tasa de homicidios presentada. 
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CATEGORÍA 2.2 : Realiza operaciones matemáticas  

16  ¿Cuántos casos de hurto en total fueron denunciados durante el año 2013 en Bogotá? Des-

criba  cómo llegó a  su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

17.  ¿Cuál es la diferencia de casos presentados en riñas en contraste con los casos presentados 

por violencia intrafamiliar durante el año 2013 en Bogotá? Describa  cómo llegó a  su respuesta 

 

 

 

 

 

18.  ¿Qué porcentaje del total de homicidios presentados en Bogotá durante 2013, corresponde 

a los homicidios presentados durante un hurto? Describa  cómo llegó a  su respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

19.  ¿Qué porcentaje de casos denunciados por hurto corresponde a motos? Describa  cómo llegó 

a  su respuesta. 
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C.  CATEGORÍA 3:   (LEER MÁS ALLÁ DE LOS DATOS) 
 

CATEGORÍA 3.1:   identificar tendencias 

20. ¿Qué se puede decir del número  muertes violentas ocurridas en Bogotá entre los años 2012 

y 2013?¿Disminuyó? ¿Aumentó? Qué información de la gráfica le lleva a  sustentar su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

21. ¿En qué zona de Bogotá se ubican las localidades con mayores tasas de homicidios del año 

2013 (Norte, sur, oriente, occidente, zona centro)? Qué información de la gráfica le lleva a  sus-

tentar su respuesta 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 3.2 : inferir  

22. ¿Qué cosas puede inferir de los gráficos que conforman la imagen?. Escriba la información 
que lo llevó a realizar cada una de las inferencias que nombre. 
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24.   Si te pidieran construir un gráfico que permitiera responder de una manera fácil a la pre-

gunta  ¿cuál es el orden  de menor a mayor  de las localidad es de Bogotá,  respecto a su  tasa 

de homicidios en 2013? ¿Cuál de los siguientes gráficos seleccionarías? ¿Por qué? 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

0 20 40 60 

Santa Fe 

Rafael Uribe Uribe 

Barrios Unidos 

Tasa de homicidio 

Tasa de 
homicidios por 

localidad  

23.  ¿Es el grafico número uno (10) corresponde a un gráfico estadístico? ¿Por qué? 

 

 

 

 

CATEGORÍA 3.3:   selecciona correctamente el  grafico 

Grafico   A Grafico  B 
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25. Si te pidieran construir un gráfico que permitiera ver el porcentaje de muertes ocasiona-
das en accidentes de tránsito en Bogotá durante el año 2013 ¿Cuál de los siguientes gráfi-
cos seleccionarías?¿Por qué? 

 

 

 

     

 

 

 

26. Si te pidieran construir un gráfico que permitiera ver el comportamiento de los casos de 

lesiones personales en Bogotá entre 2009 y 2013, ¿Cuál de los siguientes gráficos construir-

ías?¿Por qué? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

57,49% 

22,47% 

8,8% 

7,3% 
3,37% 0,56% 

Muertes en 
accidentes de 

tránsito 

Peatones 

Motociclistas 

Ciclistas 

Pasajeros 

41889 

44938 

42517 
47068 

45433 

Lesiones 
personales 

2009 
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2011 

2012 
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e
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personales 

Grafico   A 
Grafico   B 

Grafico   A Grafico   B 
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Si la finalidad de la grafica es detectar tendencias de los datos a traves del tiempo ¿Cuál de estos 

graficos seleccionarias? Explica tu respuesta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

D.  CATEGORÍA 4:   (LECTURA GENERAL) 
 

CATEGORÍA 4   lectura global 

 

2.  Si  tuvieras que contarle  a un compañero lo que informa  la imagen  de la forma más deta-
llada posible ¿Qué le dirías?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013; 534 

2012; 577 

Accidentes de transito 

Grafico   B Grafico   A 
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ANEXO 3:   Tabla: Alpha de Cronbach  de la prueba final  

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cron-

bach 

N de elementos 

,666 8 

 
 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la es-

cala si se elimi-

na el elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el ele-

mento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cron-

bach si se eli-

mina el elemen-

to 

Id_comp_fi 22,0833 18,254 ,244 ,659 

Leclit_fi 22,5417 15,824 ,565 ,594 

Comp_fi 21,7917 16,781 ,315 ,645 

Opera_fi 23,2917 16,476 ,319 ,645 

Tend_fi 22,2500 17,674 ,434 ,633 

Inf_fi 24,2500 18,022 ,042 ,733 

Selgraf_fi 22,7083 14,650 ,433 ,614 

Lectglob_fi 23,0833 12,341 ,726 ,514 
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ANEXO 4 : Formato observador no participante.  

 (Registro de visita de aula, formato F12 MEN) 

  

REGISTROS DEL OBSERVADOR NO PARTICIPANTE 

SESIÓN ___ 
 

Hora de la observación Incremento   Matemáticas        Comp. Lectura  
Fecha :  _____________________    
Secuencia:  SESION ____  " _____________________________________" 
Observador:  __________________________________  Número de estudiantes :   ________________ 

 

 
 

 

OBSERVACIÓN:  (Agregue descripciones e inferencias sobre lo observado) 

DOCENTE :  

ESTUDIANTES : 

MATERIALES: 

 

 

    



132 

 

ANEXO 5: Preguntas del grupo focal.  

 

 

PREGUNTAS DEL  GRUPO FOCAL  

 
FECHA__________________________________________  N° PARTICIPANTES:_________  
 

ENTREVISTADOR:___________________________________________________________________________   

 

 

PERTINENCIA DEL  TEMA  

¿les parece importante aprender a leer gráficas estadísticas? ¿En qué  situaciones  consideran 

podrían hacer uso  de la lectura de gráficas estadísticas?   ¿qué tipo de gráficas estadísticas 

recuerdan, nombren algunas de ellas? 

DE LA ESTRATEGIA DE FORMULACIÓN DE PREGUNTAS  Y  LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA   Cuando  trabajamos con preguntas durante la clase .... 

¿Todas las preguntas tenían la misma dificultad?  

¿en que se diferenciaban las preguntas? 

¿cuáles fueron las más fáciles ? 

¿cuáles eran la preguntas más difíciles? 

DE LA LECTURA DE GRAFICAS  ESTADISTICAS Y LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

¿Cuál fue el nivel de lectura de gráficos que más se te facilitó? ¿por qué? 

“¿Cuál fue el nivel que más se te dificultó?, ¿Por qué?” 

LEER DENTRO DE LOS DATOS , Operaciones matemáticas 

¿qué operaciones matemáticas les causaron  mayor facilidad y mayor dificultad? 

¿aprendieron a  sacar un porcentaje?  ¿cuando hacían sus cálculos , cómo los hacían? ¿qué ten-

ían en cuanta?¿ cómo aprendieron? ¿Que se les facilito? ¿qué dificultades tuvieron para sacar 

los porcentajes? 

LEER MÁS ALLÁ DE LOS DATOS   

¿Ustedes pudieron identificar tendencias en una grafica?  
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¿Qué es una tendencia?   de un ejemplo   

¿Pudieron hacer inferencias? 

  LECTURA GENERAL  

¿ Qué tenían en cuenta, cuando se les solicitaba realizar una descripción detalla de la imagen ?  

METODOLOGIA  (rol del docente, rol de los estudiantes , materiales) 

¿Qué fue lo que más les gusto de las clases? Y ¿por qué? 

¿Qué no te gusto de las clases y por qué? 

¿ que aprendieron  y como lo aprendieron?, ejemplos 

Desde tu punto de vista ¿qué cambiarias de las actividades  o que sugerencias  tienes para mejo-

rarlas? 
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ANEXO 6 : Formato de autoevaluación.  

 

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

ESTUDIANTE:__________________FECHA :________CURSO:_______ N°____ 

 

  CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN  SI  NO ¿POR QUÉ? DE UN EJEMPLO  

1 Identifico el titulo de un gráfico. 
        

2 Identifico los ejes de un gráfico.  

        

3 Identifico el  fondo  de un gráfico. 
        

4 
identifico  los prescriptores  de un 
gráfico.         

5 Obtengo datos  o información tal 
cual aparece en un grafico.          

6 
Respondo  a preguntas que me  
soliciten identificar cuando un 
dato es mayor  o menor  que otro.          

7 
Extraigo nueva información del 
grafico  a través de sumas          

8 
Extraigo nueva información del 
grafico  a través de restas         

9 
Extraigo nueva información del 
grafico  a través  porcentajes          

10 
Extraigo nueva información del 
grafico  a través de operaciones 
combinadas         

11 

Puedo identificar tendencias a 
través  del tiempo tales como 
aumentar , disminuir o permane-
cer igual          

12 
Puedo identificar tendencias en  
mapa temático          

13 
Puedo inferir información de los 
datos presentados en una grafica         
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14 
Empleo conocimientos previos 
para argumentar mis inferencias          

15 
Argumento mis inferencias a par-
tir de los datos y/o la información 
presente en una grafica.          

16 

Se me facilita seleccionar un gra-
fico adecuado, dependiendo la 
información que se pretenda re-
presentar en él.          

17 

Después de leer una imagen pue-
do contar con detalle de que se 
trata esta , sacando conclusiones 
generales a partir de la informa-
ción presente en las graficas que 
contiene.          

 

PERCEPCIÓN FRENTE A LA INTERVENCIÓN 

 

18  ¿Consideras que aprender a leer graficas estadísticas es importante? ¿por qué?       

          

19 ¿Nombra lo que más te gusto de estas clases?  ¿Por qué?   Escriba un ejemplo       

  

 
      

20 ¿Nombra lo que menos te gusto de estas clases? ¿Por qué?   Escriba un ejemplo       

  
        

21 ¿De lo trabajado durante las sesiones  ¿qué te pareció difícil?  ¿Por qué?       

  
        

22 
¿Cómo te pareció la estrategia de formular y responder preguntas con diferente nivel de dificultad para 
aprender a leer graficas estadísticas? 

          

23 ¿Participaste activamente?  ¿Si, no , por qué?       

  
 
       

24 
Desde tu punto de vista ¿qué cambiarias de estas actividades  o que sugerencias  tie-
nes para mejorar las clases? 

  
  

  
        

25 
¿Cómo te parecieron, las presentaciones, los videos , los folletos, las guías , etc.?  De ejem-
plos.    
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ANEXO 7: Solicitud de permiso, carta a la rectoría de la IED Alemania Unificada. 

 

RECIBIDO DE LA SOLICITUD DE PERMISO AL PLANTEL EDUCATIVO 
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ANEXO 8  Consentimiento informado padres 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  
DISEÑO E INTERVENCIÓN  PARA  LA COMPRENSIÓN LECTORA DE  GRÁFICAS  

ESTADÍSTICAS  EN ESTUDIANTES DE GRADO 9º DE LA IED ALEMANIA UNIFICADA 
 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA PADRES 

Fecha:_____________________ 

CIUDAD 

 

Estimado(a)  Acudiente: 

Dentro de los procesos de actualización docente, algunos  maestros de la institución se en-

cuentran  cursando  programas de posgrado  y como parte de sus  propósitos  se encuentra el 

estudio   de las dinámicas educativas, para ello  pedimos su colaboración  autorizado a su 

hijo(a) a participar en las actividades   programadas para  el estudio titulado:  DISEÑO E 

INTERVENCIÓN  PARA  LA COMPRENSIÓN LECTORA DE  GRAFICAS  

ESTADÍSTICAS  EN ESTUDIANTES DE GRADO 9º DE LA IED ALEMANIA UNIFICADA , 

llevado a cabo por los docentes  Natalia Ángel, René Molano y Marcella Baquero.  

Siendo de gran importancia que los estudiantes aprendan habilidades que les permitan  com-

prender  el mundo que los rodea,  la  cultura estadística  cobra gran relevancia en la escuela,  

debido a que una gran parte de la información  presente en  las noticias  incluidas  en  medios 

de comunicación hacen uso de gráficos que expresan datos estadísticos  para comunicar gran 

cantidad de información de forma concisa y reducida,  pero  qué  por desconocimiento,  puede 

no ser interpretada o comprendida,  impidiendo con ello acceder  a esta  información que 

también hace parte del mundo cotidiano.  
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 Además, tanto las pruebas nacionales SABER y las internacionales PISA emplean gráficos es-

tadísticos  para  presentar parte de la información evaluada, por lo tanto es de gran importan-

cia  desarrollar habilidades en los estudiantes que les permitan no solo interpretar sino com-

prender en profundidad  este tipo de  elementos en beneficio de sus propios resultados. 

 Por lo tanto,  el estudio   tiene como propósito: implementar  una  intervención de  seis clases,  

en las que  se favorezca   el aprendizaje  en la comprensión lectora de graficas estadísticas  en 

los estudiantes, además de conocer  la percepción de ellos respecto a  dicha  intervención y 

evaluar los resultados de la misma.  Debido a que este estudio es de carácter cualitativo y cuyo 

fin es netamente educativo,  necesita  de la recolección de datos escritos y   audiovisuales,   

para ello  requerimos de su autorización,  donde  su hijo  o hija hagan parte de las sesiones,  

encuestas,   videos,  fotografías , material  escrito y de audio que servirán de insumo para  este 

estudio. 

 Agradecemos  su  interés,  consintiendo la participación  de su acudido  llenado el  siguiente 

formulario.  

FICHA TECNICA  

TITULO DEL PROYECTO: 

Diseño e intervención  para  la comprensión lectora de  graficas  estadísticas  en estu-

diantes de grado 9º de la IED Alemania unificada  

Investigadores :  Natalia Angel. 

        Marcella Baquero  

       Rene Molano  

 

Institución:   Universidad de LOS ANDES  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

yo____________________________________ con C.C.________________ acudiente del  estudian-

te_______________________________  del grado___________ jornada Mañana.  Autorizo a que 

participe en el estudio:  Diseño e intervención  para  la comprensión lectora de  

graficas  estadísticas  en estudiantes de grado 9º de la IED Alemania unificada,  

haciendo parte de la intervención,  las  sesiones  y las actividades programadas.  

 En conocimiento  de los propósitos  del estudio descritos en la carta de autorización,  

permito  a los investigadores : Natalia Ángel, René Molano y Marcella Baquero,  docen-

tes de la  institución educativa,  hacer uso del material  producto de  la participación 

de mi  hijo o hija  para  fines  educativos, dicho material  incluye:  su producción escri-

ta,  producción oral,  participación en videos,  encuestas,  entrevistas, grabaciones de 

audio  y fotografías que servirán de  insumo y evidencia  para  el proceso de investiga-

ción propuesto  

Firman a los ____  días  del mes de ___________ del año ____________ 

 

Nombre del estudiante:_____________________________  firma:______________________ 

Tarjeta de identidad:_______________________________ 

 

Nombre  del  acudiente:_____________________________  Firma:_____________________ 

Cedula de ciudadanía:_______________________________ 
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ANEXO  9  Pruebas  estadísticas 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD SHAPIRO-WILK 

Prueba de normalidad Shapiro Wilk  para todas las variables (es para el vector diferencia 

después- antes de la intervención). 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadísti-

co 

gl Sig. Estadísti-

co 

gl Sig. 

Id_comp_dif ,203 24 ,012 ,871 24 ,006 

Lectlit_dif ,224 24 ,003 ,851 24 ,002 

Comp_dif ,172 24 ,064 ,931 24 ,103 

Opera_dif ,260 24 ,000 ,872 24 ,006 

Tend_dif ,251 24 ,000 ,867 24 ,005 

Inf_dif ,305 24 ,000 ,840 24 ,001 

Selgraf_dif ,141 24 ,200
*
 ,955 24 ,348 

Lectglob_dif ,174 24 ,057 ,921 24 ,061 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

HIPOTESIS: 

 

Ho: siguen distribución normal 

H1: no siguen distribución normal 

 

 

Cuando p<0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir, en ese caso se rechaza que la va-

riable siga una distribución normal. Por lo tanto, se acepta  la hipótesis alterna (H1), es de-

cir, que la variable No sigue una distribución normal  
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Resultados de las subcategorías  

 

Distribución NORMAL:  Comparar los datos, selección adecuada del gráfico y  lectura 

global. 

 

 Distribución NO NORMAL: Identifica los componentes del grafico,  leer literalmente el 

gráfico, lectura literal, realiza operaciones matemáticas aditivas y multiplicativas,  identifi-

car tendencias  e inferir.  

 
 

PRUEBA T-STUDENT PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS 

 

Prueba t- student de muestras relacionadas para las variables que provienen de una distribu-

ción Normal. 
Distribución NORMAL:   

Comparar los datos, selección adecuada del gráfico y  lectura global. 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bila-

teral) Media Desvia-

ción típ. 

Error típ. 

de la me-

dia 

95% Intervalo de con-

fianza para la diferen-

cia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Comp_fi - 

Comp_ini 

,8333

3 
1,20386 ,24574 ,32499 1,34168 3,391 23 ,003 

Par 

2 

Selgraf_fi - Sel-

graf_ini 

,7916

7 
1,44400 ,29476 ,18192 1,40142 2,686 23 ,013 

Par 

3 

Lectglob_fi - Lect-

glob_ini 

1,541

67 
1,35066 ,27570 ,97133 2,11200 5,592 23 ,000 

 

Ho: No hay diferencia significativa  en las medias de  ___ antes y después de la interven-

ción. 

H1: Hay una diferencia significativa en las medias de  ___antes y después de la interven-

ción 

 

Según los resultados EXISTE una diferencia de medias en las subcategorías:  

Comparar los datos, selección adecuada del gráfico y  lectura global. 
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Dado que los niveles de significancia son menores a 0,05 (cayó en el nivel de rechazo) así 

que rechazo la hipótesis nula (Ho), esto  implica que no hay diferencia de medias.  

 

 

 

PRUEBA DE WILCOXON PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS 

 

Prueba de wilcoxon para las variables que no provienen de una distribución normal. 

Distribución NO NORMAL: Identifica los componentes del grafico,  leer literalmente el 

gráfico, lectura literal, realiza operaciones matemáticas aditivas y multiplicativas,  identifi-

car tendencias  e inferir.  

 

Estadísticos de contraste
a
 

 Id_comp_fi - 

Id_comp_ini 

Leclit_fi - Lec-

tlit_ini 

Opera_fi - Ope-

ra_Ini 

Tend_fi - 

Tend_ini 

Inf_fi - Inf_ini 

Z -3,695
b
 -2,823

c
 -3,266

b
 -3,810

b
 ,000

d
 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,005 ,001 ,000 1,000 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

b. Basado en los rangos negativos. 

c. Basado en los rangos positivos. 

d. La suma de rangos negativos es igual a la suma de rangos positivos. 

 

Ho: No hay diferencia significativa en las medias de _______ y después de la intervención. 

H1: Hay una diferencia significativa en las medias de  ________antes y después de la in-

tervención 

 

 

Como la variable inferir  arroja un p>0,05 no se puede  rechazar la hipótesis nula (Ho), es 

decir, para la variable inferir  No hay diferencia significativa  en las medias de  _______ 

antes y después de la intervención. 
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ANEXO  10  Respuestas y ejemplos de lectura global.  

 

LECTURA GLOBAL   

 

PRUEBA INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E(22), PI, Oct/16/2014) 

PRUEBA FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E(22), PF, Nov/6/2014) 

 



145 

 

PRUEBA FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E(1), PF, Nov/6/2014) 

 

PRUEBA FINAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

(E(12), PF, 

Nov/6/2014) 
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PRUEBA FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E(13), PF, Nov/6/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 
 

CARTILLA DOCENTE, 
PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE HABILIDADES DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 

DE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 
EN ESTUDIANTES DE 

GRADO 9°DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                                                   

 
 

 

PROGRAMA DE  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

ANEXO 11 
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GUÍA DOCENTE, 
PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE   

HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
  DE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS   

EN ESTUDIANTES DE  
GRADO 9°DE 

 EDUCACIÓN BÁSICA.  
 

 

 

______________________________________________________ 

Documento elaborado por  Jesica Natalia Ángel Quiroz, Marcella 

Andrea Baquero Rozo y Francisco René Molano Guerrero como re-

sultado de una intervención pedagógica para aspirar al título de 

magister en educación de la universidad de los Andes.   

Bogotá, Mayo de 2015 
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Siendo de gran importancia que los estudiantes aprendan habilidades que les 

permitan comprender el mundo que los rodea, la cultura estadística  cobra  gran rele-

vancia en la escuela; puesto que el ciudadano común demanda comprender su reali-

dad entendiendo el entorno en el que se desempeña,  evaluando  críticamente la in-

formación estadística relacionada con contextos sociales en los cuales  está inmerso 

para la toma de decisiones acertadas e informadas (Zapata, 2011). Dicha información 

es presentada en diversos espacios, entre ellos los medios de comunicación que  hacen 

uso de información estadística representada en gráficos para comunicar gran cantidad 

de información de manera concisa y reducida, pero  qué  por desconocimiento de los 

lectores puede no ser interpretada o comprendida impidiendo con ello acceder a esta  

información que también hace parte del mundo cotidiano. Por tal motivo, la estadísti-

ca entonces puede aprovecharse como herramienta valiosa ya que establece conexio-

nes entre la escuela, la realidad y la sociedad del momento. Su enseñanza en la escuela 

permitiría a los estudiantes analizar críticamente información presentada en la prensa 

y otros medios de comunicación en los cuales se puede encontrar todo tipo de datos, 

facilitando conocer y analizar mejor la realidad (Arteaga, Batanero, Cañadas & Contre-

ras, 2010). 

 

De esta manera, es evidente que una parte de la información correspondiente a la 

realidad es presentada  frecuentemente en los medios de comunicación a través de 

tablas y gráficas estadísticas, que por lo general son reunidas en imágenes compuestas 

para mostrar o justificar una situación que involucra una noticia. Dichos gráficos es-

tadísticos son representaciones semióticas complejas que merecen de habilidades pa-

ra ser abordadas mediante una lectura interpretativa, comprensiva y analítica, por 

tanto la escuela debe potenciar  habilidades que permitan abordar estas puesto hacen 

parte de las necesidades de un ciudadano interesado en comprender su contexto. Ar-

teaga et al. (2010) quienes citan a  Monteiro y Ainley (2006) afirman que "la informa-

ción estadística extraída de los medios de comunicación sería otra estrategia pedagó-

                        
                                                              PRESENTACIÓN                      
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gica para acortar distancias entre los contextos escolares y extra-escolares" (p.65) y 

establecen recomendaciones  particulares respecto a la elección de dichas graficas 

puesto que deben ser accesibles además de responder a temas conocidos por los estu-

diantes.  

 

Adicionalmente, la escuela busca puntos de encuentro entre disciplinas para el 

desarrollo conjunto de habilidades y competencias, es así que la lectura de gráficos 

estadísticos podría establecer relaciones entre las matemáticas y el lenguaje puesto 

que la información que estas gráficas contiene puede ser interpretada y comprendida 

dentro de un proceso comunicativo como lo es la lectura.  Bertin  (1967) citado por 

Batanero, Arteaga & Ruiz (2009), menciona que un  grafico estadístico es un "texto 

multimodal, puesto que incluye signos que pertenecen a un sistema lingüístico y otro 

visual ya que en su totalidad y los elementos que los componen están constituidos por 

conjuntos de signos que requieren ser interpretados para poder atribuirles un signifi-

cado" (p.142).  Es así  que el producto o significado de un gráfico estadístico es un 

elemento altamente  comunicativo ya  que su cometido es informar y transmitir in-

formación que debe ser interpretada desde un lenguaje matemático a un lenguaje na-

tural  y este proceso permite al lector  comprender críticamente e  interiorizar la in-

formación con el fin de que pueda  tomar decisiones frente a su contenido.  

Por otro lado, tanto las pruebas estandarizadas nacionales SABER 3, 5, 9 y 11  

aplicadas en por el Instituto Colombiano  para el Fomento de la Educación  Superior 

(ICFES) y las pruebas estandarizadas internacionales PISA aplicadas por la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), emplean gráficos estadís-

ticos para  presentar una parte de la información evaluada en sus pruebas,  por tanto 

es de gran importancia desarrollar y fortalecer habilidades en los estudiantes que les 

permitan no solo interpretar sino comprender en profundidad  este tipo de  elementos 

en beneficio de sus propios resultados.  
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  MARCO CONCEPTUAL  



153 

 

 

 

La comprensión lectora de gráficas estadísticas comprende habilidades especifi-

cas en el lector para que pueda extraer e inferir gran cantidad de información a partir 

de un gráfico estadístico y la relación entre varios, puesto que los gráficos son un po-

tente instrumento para comunicar información y para resumirla en forma eficiente.  

Carloza (2002), citado por Arteaga, et al. (2010). 

Según Friel, Cursio & Bright (2001) quienes referencian a Jolliffe (1991) y Wood 

(1968)  expresan que la comprensión de la información en forma escrita o simbólica 

que compone un gráfico estadístico implica tres tipos de comportamientos, que al pa-

recer están relacionados con la comprensión gráfica y que son, la traducción, la inter-

pretación y la extrapolación/interpolación. El primero de ellos se refiere a interpretar 

un gráfico a nivel descriptivo al comentar sobre la estructura específica del mismo, el 

segundo a buscar relaciones entre los prescriptores (expresiones numéricas)  en un 

gráfico o entre un especificador (elemento visual para representar los datos ) y un eje, 

y el tercero, que va más allá de la interpretación y en el que no solo se identifica la in-

formación que comunica el gráfico, sino también las posibles consecuencias de dicha 

información;  en este último, es posible señalar las tendencias que se perciben en los 

datos y especificar sus implicaciones en el contexto. 

Asimismo,  Friel et al. (2001) contemplan  tres aspectos principales de procesa-

miento de la información proveniente de gráficas estadísticas, que son:  la  localiza-

ción o traducción, en la que se encuentra información básica del gráfico o de sus carac-

terísticas;  la integración, referida a la interpretación en la cual el lector reúne una o 

más informaciones básicas para obtener una nueva; y, la generación, la cual solicita la 

generación de inferencias basadas en la información ya obtenida, y en los conocimien-

tos personales del lector. Tanto los comportamientos y los aspectos principales del 

procesamiento de la información contemplados por Friel et al. (2001) son empleados 

para definir tres niveles de comprensión lectora de graficas estadísticas que son:  

 
   1.  COMPRESIÓN LECTORA DE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS  
            DEFINICIONES Y CONCEPTOS 
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LEER ENTRE LOS DATOS  

LEER DENTRO DE LOS DATOS  

LEER MÁS ALLÁ DE LOS DATOS  

 Leer entre los datos: Leer la información directamente desde un gráfico, hay 

que entender las convenciones de diseño del  gráfico  

 Leer dentro de los datos: manipular la información leída desde un gráfico, se 

hacen comparaciones y operaciones. 

 Leer más allá de los datos: predecir, identificar tendencias, hay que relacionar 

la información de la gráfica con el contexto de la situación, generalizar. 

 

 

 

 

 

 

Esta guía para la comprensión lectora de gráficos estadísticos involucra estos tres ni-

veles de lectura propuestos por Friel et al (2001). No obstante, de forma personal 

proponemos una descripción detallada de estos niveles subdividiéndolos acorde a las 

características teóricas que involucra cada uno de de ellos, lo cual implicaría que en:  

Leer entre los datos  

 Se identifiquen  los componentes del gráfico. 

Aquí interviene la identificación de los componentes de un gráfico estadístico: el 

marco, las etiquetas, los especificadores y el fondo. 

 Se haga una lectura literal del gráfico  

Aquí se refiere a la localización visual de la información que el gráfico brinda y la 

extracción literal  de dicha información. 

 

Leer dentro de los datos  

 Se comparen los datos 

Asumida como la acción de reconocer las diferencias y semejanzas de los datos en 

cada gráfico con la finalidad de descubrir las relaciones presentes en ellos de forma 

implícita. 
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 Se realicen operaciones matemáticas.  

Entendido como el empleo de operaciones matemáticas que le permiten al lector 

encontrar relaciones entre los valores de los datos implícitos en el grafico para inter-

pretar la estructura del mismo teniendo en cuanta  la estructura aditiva (suma y resta) 

y la estructura multiplicativa en la cual el lector debe establecer porcentajes.  

Leer más allá de los datos 

 Se identifiquen  tendencias  

A partir de dos sentidos, el primero enfocado al hecho de identificar patrones de  

comportamiento de aumento, disminución o constancia en datos temporales; y el se-

gundo a identificar la distribución espacial de los datos en mapas temáticos refirién-

dose conceptos tales como puntos cardinales (Norte, sur, oriente y occidente), zona 

central y periferia en torno a una característica. Por ejemplo, ¿Qué lugar de la ciudad 

tiende a ser el más peligroso?. 

 Se establezcan inferencias 

Asociado a prever lo que pasará con el fenómeno representado  a futuro teniendo 

en cuenta la tendencia que se identifique en los datos y los conocimientos previos que 

se tengan del fenómeno.  Inferir  en esta propuesta es visto cómo sacar deducciones 

sobre el fenómeno, para lo cual se debe de tener  en cuenta las tendencias identifica-

das en los datos y los conocimientos previos que se posean acerca del mismo.  

 

Adicionalmente, agregamos en esta guía dos elementos que complementan nuestra 

propuesta, como los son: la  selección apropiada del gráfico y la lectura general o global 

de una imagen que contenga diversos gráficos estadísticos. El primer elemento agre-

gado al nivel leer más allá de los datos, responde a la necesidad de establecer  relacio-

nes  frente al uso apropiado de un grafico respecto a la información que mejor repre-

sente un fenómeno en determinado panorama o contexto, esta relación de lo 

apropiado, fortalece el desarrollo de un pensamiento crítico y  genera un ambiente 

propicio para la toma de decisiones a partir de situaciones especificas. Por otro lado, 

el segundo elemento, permite llevar a un nivel superior la interpretación de la infor-
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mación dada en uno o varios gráficos estadísticos, puesto que un lector debe de tradu-

cir de un sistema de representación matemático a un lenguaje natural, donde sea ca-

paz de interiorizar y dar a conocer o expresar a otros de forma clara, precisa y veraz 

información proveniente de una gráfica estadística, al mismo tiempo que pueda gene-

rar una gran cantidad de interpretaciones e inferencias a partir lo representado en la 

gráficas  y  sus conocimientos previos frente al tema, esta acción no solo involucra de 

forma global los tres niveles de comprensión lectora de gráficas estadísticas expuestos 

anteriormente sino que favorece el desarrollo de habilidades comunicativas que inte-

gran al lenguaje como elemento de interpretación de diversos sistemas simbólicos con 

el fin de  adquirir nuevos conocimientos que le permitan al lector conceptualizar el 

mundo y establecer relaciones de intercambio comunicativo.  La imagen a continua-

ción contiene los niveles de lectura que son abordados en esta propuesta que respon-

den a  un proceso consecutivo puesto que el  último nivel involucra sucesivamente a 

los anteriores.  

CATEGORÍAS  Y SUBCATEGORÍAS, NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA DE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 

(Friel, Cucio & Bright, 2001)

LEER ENTRE LOS DATOS 

LEER DENTRO DE LOS DATOS 

LEER MÁS ALLÁ DE LOS DATOS 

Identificar los 
componentes 

del gráfico

Leer 
literalmente el 

gráfico

Comparar los 
datos

Realiza 
operaciones 
matemáticas 

(aditivas y 
multiplicativas

Identificar tendencias

Inferir

Selección  adecuada 
del gráfico

LECTURA GENERAL

(Lectura global)
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Además, los autores Friel, et al. (2001) agregan que existen cuatro (4) factores 

críticos que parecen afectar la comprensión de un gráfico, dichos factores son: 1) los 

fines para los que se utilizan los gráficos, 2) las características de la tarea que debe 

realizarse para comprender el gráfico, 3)  las características de la disciplina, y 4) las 

características de los lectores. 

Finalmente, en cuanto a los fines para los que se utiliza el gráfico los autores afir-

man que el uso de los gráficos puede darse para dos propósitos: el análisis de datos y 

la comunicación. En cuanto al análisis de datos, los gráficos se usan como herramien-

tas de detección en las primeras etapas del análisis de los datos, lo cual implica la 

construcción del mismo; en cuanto a la comunicación, podría abordarse el tema de 

construir el gráfico para comunicar a otros las tendencias encontradas y el hecho de 

comprender un gráfico construido por otro, esta última siendo una situación que im-

plica leer el gráfico. 
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Un gráfico estadístico es un elemento semiótico complejo en el que se pueden 

identificar ciertos elementos estructurales  (Marco, etiquetas, especificadores y fondo) 

cuyo conocimiento es necesario aunque no suficiente para poder leer e interpretar 

gráficos estadísticos (Arteaga, et al., 2010). Todo gráfico estadístico incluye unos ele-

mentos estructurales. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE UN GRÁFICO ESTADÍSTICO 
 

 

El marco 

Da información sobre los tipos de mediciones que se utilizan y los datos que están siendo 

medidos, dentro de él podemos encontrar los ejes del gráfico con sus respectivas esca-

las y marcas de referencia, dicho marco puede ser simple en forma de L (de tal manera 

que se tienen dos ejes, uno vertical y otro horizontal), en forma de T que es una variación 

del anterior y marcos basados en coordenadas polares como es el caso de los gráficos 

circulares.  

 

Las etiquetas   

Indican el contenido textual y las variables representadas en el gráfico. Por ejemplo, en 

un marco en forma de L, cada eje tiene una etiqueta de denominación del tipo de medición 

que se realiza o los datos a los que se aplica la medida, inclusive, el título del gráfico pue-

de ser considerado como un tipo de etiqueta. 

 

 

Los especificadores 

Son elementos visuales usados para representar los datos, como por ejemplo los rectán-

gulos en el caso de los histogramas, los puntos en los diagramas de dispersión o el área 

de las partes en el caso de los diagramas circulares, los colores usados en algunos ma-

pas estadísticos 

El fondo 
Incluye imágenes, rejillas y cuadriculas sobre las cuales está superpuesto el gráfico 

(Friel, et al. 2001). 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI, 2009), podemos encon-

trar los siguientes tipos de gráficos estadísticos:  

 

7. Los gráficos de barras. Son aquellos en los que los datos se representan por medio de 

rectángulos de igual base sobre el eje  que representa los conceptos a los que se refieren 

los datos, y la longitud del otro lado del rectángulo corresponde al valor del dato según la 

escala utilizada en el eje de valores. Dentro de estos gráficos encontramos los gráficos de 

barras horizontales, verticales o superpuestas; los gráficos rectangulares y los gráficos de 

eje central. 

 

 
                  2.  LAS GRÁFICAS ESTADÍSTICAS   
           COMPONENTES, CLASIFICACIÓN  Y SELECCIÓN 
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8. Los gráficos de líneas. En estos gráficos, los valores del indicador se representan con un 

punto, los cuales se unen mediante líneas para facilitar la visualización del comporta-

miento del indicador, por tanto son empleados para representar tendencias de una serie 

de datos de tiempo; entre ellos se encuentran el gráfico de línea simple, de línea múltiple, 

de áreas o franjas, gráfico logarítmico, y otros gráficos que se derivan de los línea como 

los de zona o sombreado, de silueta y de máximos y mínimos. 

9. Gráficos circulares o de torta. Son aquellos que permiten ver la distribución de los da-

tos en forma de porcentajes sobre un total. Consisten en dividir un círculo en sectores cu-

yas superficies sean proporcionales a las cantidades correspondientes a cada categoría. 

Dado que estos gráficos dependen de su ángulo central, los sectores circulares determi-

nan estableciendo la proporcionalidad respecto a 360º, que es el ángulo de la circunfe-

rencia. 

10. Mapas temáticos. Son usados para representar la distribución espacial de los datos es-

tadísticos relacionados a uno o varios temas en un mapa de división territorial, o para re-

presentar valores de un indicador de movimiento o flujo entre unidades territoriales dis-

tintas. El uso de la cartografía estadística permite una visión gráfica de los gráficos 

estadísticos, además de analizar la formación de estructuras, áreas homogéneas, similitu-

des espaciales y  las relaciones que existen entre ellas. Incluyen los mapas temáticos de 

tramas, de símbolos proporcionales, de flujos, de tramas y símbolos proporcionales, que 

incluyen gráfico de barras y gráficos circulares.  

11. Otros gráficos. Entre los cuales encuentran el gráfico radial (telaraña o radal), de puntos, 

de caja, de dispersión, de doble escala, de burbujas, gráfico triangular y semicircular. 

12. Combinaciones entre gráficos. Cuando un conjunto de datos presenta gran diversidad 

conceptual es posible que se necesite recurrir a una combinación de gráficos para su re-

presentación, Sin embargo, el resultado de dicha combinación debe ser un gráfico sencillo 

de fácil lectura. Las combinaciones que usan con mayor frecuencia son: 

 Gráfico barras – líneas 

 Gráfico circular - circular 

 Gráfico circular – rectangular 

 Gráfico rectangular - circular 

Los gráficos tienen criterios propios de construcción y selección, a continuación 

cinco criterios sobre la correcta elección de un gráfico para representar la informa-
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ción, sin embargo no se incluyen todos los tipos de gráfico, si no algunos que general-

mente se encuentran en medios de comunicación impreso (periódicos), es decir dia-

gramas de barras, circulares y de líneas. Los cuatro primeros incluidos dentro de 

(INEI, 2009) y el último en el documento de Friel, et al. (2001) 

6. Los gráficos de columnas o verticales son también apropiados para presentar infor-

mación a lo largo del tiempo. La diferencia con los de líneas, es que son mejores para 

periodos más cortos de tiempo y cuando hay grandes cambios entre un período y el 

siguiente. 

7. Los gráficos de barras horizontales, presentan la ventaja frente a los gráficos de barras 

verticales de que las etiquetas de las barras son más fáciles de leer, si tienen nombres 

largos. 

8. Los gráficos de líneas, son apropiados para comparaciones de datos en el tiempo, ge-

neralmente se usan cuando hay series de datos con muchos puntos. Enfatiza bien los 

cambios en las tendencias. Permiten observar la evolución de una variable en el tiem-

po. 

9. El gráfico circular o de torta, es útil para representar proporciones relativas de un to-

tal. Apropiado hasta con cinco o seis partes, ya que si hay más partes, es mejor utilizar 

el gráfico de columnas apiladas al 100%. 

10. Los datos de un gráfico circular siempre se pueden mostrar en un gráfico de barras.  

 

Ejemplos de lo anterior pueden ser  visualizados  en el link 

https://drive.google.com/file/d/0B-

h4sAQKWnfLWUpxQVFuSkFNeW8/view?usp=sharing 

incluido en  la sección materiales y recursos presente  al final de esta propuesta didác-

tica.  
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   Siendo la razón de ser de esta propuesta el fortalecer en los estudiantes habilidades 

de compresión lectora de  gráficas estadísticas provenientes de  medios de comunica-

ción entre los que se hallan los periódicos de circulación nacional, incluimos dos estra-

tegias para el aprendizaje de estas, una de ellas directamente relacionada con el pro-

ceso de comprensión lectora desde la alfabetización estadística que consiste en la 

formulación de preguntas de diferente nivel de dificultad y la otra como eje articula-

dor del diseño  y la secuencia de aprendizaje  a partir del proceso de comprensión lec-

tora en general. Cabe agregar que las actividades incluidas apuestan tanto al trabajo 

individual como colaborativo.  

La estrategia metodológica contemplada dentro del marco de la comprensión lec-

tora de graficas estadísticas es la recomendada por Friel et al (2001)  en cuanto a la 

formulación de preguntas con diferente nivel de complejidad acorde a cada nivel de 

comprensión lectora. Esta estrategia se basa en las afirmaciones de Graesser, Swamer, 

Baggett y Vender, (1996) citados por Friel et al. (2001) quienes destacan a la pregunta 

con un componente fundamental de la cognición, además de desempeñar un papel en 

la comprensión de textos. Asimismo, ellos mencionan el uso de preguntas de bajo ni-

vel para abordar el contenido y la interpretación de material explicito, y el uso de pre-

guntas profundas que impliquen la inferencia, aplicación, síntesis y evaluación.  De-

ntro de sus  beneficios , ellos resaltan  el aporte de la estrategia en la identificación de 

lagunas, contradicciones, incongruencias, anomalías y ambigüedades tanto de su co-

nocimiento propio como del texto en sí mismo.  Adicionalmente, Friel et al. (2001)  

sugieren a los docentes que asuman este tipo de estrategia,  desarrollar un marco para 

pensar qué tipo de preguntas hacer ya que este marco se  constituye como un factor 

relevante para la comprensión de gráficas estadísticas.  

 

De esta manera, y en concordancia a la sugerencia hecha por Friel et al. (2001), 

establecemos un marco para la formulación de preguntas con diferente nivel de com-

plejidad acorde a cada uno de los niveles de lectura de gráficos estadísticos, dicho 

 
        3.  ESTRATEGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA LA  
                 COMPRENSIÓN LECTORA DE GRÁFICAS 
ESTADÍSTICAS 
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marco ofrece al docente la posibilidad de adaptar el material  que considere necesario 

para el contexto del  ambiente de aprendizaje que desee intervenir. La idea más rele-

vante consiste en permitir al docente la autonomía para la selección de material, no 

obstante debe cumplir con las recomendaciones hechas por Artega et al.(2010) quie-

nes consideran que la información estadística representada en gráficas debe no solo 

ser  accesible  sino que también debe  responder a temas conocidos por los estudian-

tes.  

 

MARCO PARA LA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 

CON DIFERENTE NIVEL DE DIFICULTAD 

NIVEL LEER ENTRE LOS DATOS   Ejemplos  

Identificar los 

componentes del 

grafico 

Preguntas dirigidas a verificar 

que el estudiante identifique 

uno de los componentes de un 

gráfico. 

(siempre se debe numerar los 

gráficos presentes en la imagen 

tanto estadísticos como no es-

tadísticos) 

Cuál es el título del gráfico  # ?, ¿Cuál es el fondo 

del grafico # ?, ¿Qué representa cada uno de los 

ejes (Horizontal y vertical) de la gráfica #?, ¿Qué 

elementos (especificadores) se utilizan para re-

presentar los datos en la gráfica #?. 

leer literalmente el 
gráfico. 
 

Preguntas que solicitan la ex-
tracción de información explici-
ta de un gráfico tras la  visuali-
zación directa de los datos 
puntuales que contiene. 

 

¿Cuántos casos de  ___(una situación) ___ se pre-

sentaron en  ___ (un lugar  y/o  una fecha)___ ?  

Mencione en qué  parte de la gráfica se presenta 

la información obtenida 

 

 

LEER DENTRO DE LOS DATOS  
Ejemplos 

comparar los da-

tos 

Preguntas dirigidas a relacionar 

cada conjunto de datos a través 

de la atención a más de un es-

pecificador para determinar 

cuál o cuáles de ellos son mayo-

res, menores o iguales. 

¿Cuáles son las tres regiones de Colombia que 

aportaron la mayor cantidad de desaparecidos 

en 2013?.  

De las ciudades principales ¿Cuáles son las dos 

que presentaron menos casos de lesiones perso-

nales durante el 2013? 
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Realiza operacio-

nes matemáticas 

Preguntas que establezcan  su 

solución mediante operaciones 

matemáticas básicas, ordenadas 

en grado de dificultad. mediante 

la  suma de los valores de los 

datos; mediante un diferencia 

de los valores de los datos; al 

hallar un porcentaje y en  el es-

tablecimiento de relaciones en-

tre los valores de un mismo 

gráfico con operaciones combi-

nadas. 

* ¿Cuántos casos de desaparición se presentaron 

entre el 2012 y Junio de 2014 entre las localida-

des cinco localidades de Bogotá en las que se 

concentró este problema?  Describa como en-

contró la  respuesta.  

* ¿Cuántos casos de desaparición se presentaron 

en el país durante 2013 entre las regiones dife-

rentes a Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, 

Antioquia y Risaralda? Describa como encontró 

la  respuesta.   

* ¿Qué porcentaje de los casos de desaparición 

de personas ocurridos en Bogotá en el 2013 co-

rresponden a desaparición forzada? Describa 

como encontró la  respuesta.  

* ¿Qué porcentaje del total de los casos de des-

aparición de personas  presentados en Bogotá 

entre las 5 localidades nombradas el 2012 y Ju-

nio de 2014 ocurrió en la localidad de San 

Cristóbal?. Describa como encontró la  respuesta. 

LEER MÁS ALLÁ DE LOS DATOS Ejemplos 

Identificar ten-
dencias 

Preguntas dirigidas a identificar 
tendencias, referidas  a datos 
temporales y datos espaciales, de 
la información extraída de las 
imágenes empleadas. que contie-
nen gran variedad  de gráficas 
estadísticas   

Datos temporales  

¿Qué se puede decir del (fenómeno) entre __ y__? 

¿Disminuyó? ¿Aumentó?, ¿Qué información de la 

gráfica le lleva a sustentar su respuesta? 

Datos  espaciales  

¿En qué zona de__ se ubican la (mayoría o minor-

ía) de___? ¿(Norte, sur, oriente, occidente, la zona 

central, la periferia)? 

Inferir 

Preguntas dirigidas a prever lo 

que pasará con el fenómeno re-

presentado  a futuro teniendo en 

cuenta tendencias identificadas 

en los datos y  conocimientos 

previos respecto al fenómeno. 

De forma general  

“¿Q é       p       f r r -predecir de los gráfi-

cos que conforman la imagen? Escriba la infor-

mación que lo llevó a realizar cada una de las 

inferencias que  mencione. 

De forma particular 

¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales el 

Domingo es el día de la semana en que se pre-

senta el mayor número de casos de asesinato? 
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Selección apro-

piada del gráfi-

co 

Preguntas dirigidas a  indagar si 

se reconoce o no la diferencia 

entre un Gráfico estadístico y otro 

tipo de gráfico, y  elegir entre dos 

tipos de gráfico el más adecuado 

para representar una información 

que le permita responder a  cierto 

interrogante. 

“¿E   l gr f     ú  r  ____    gráf         í  i-

  ? ¿Sí? ,¿ N ? ¿P r q é?” 

 

¿Cuál es el orden de mayor a menor de las regio-

nes de___(aquí se incluye un territorio)     con    ( 

mayor o menor)  cantidad de casos de __(aquí se 

incluye una característica)    en el año_____ ? 

¿Cuál de los siguientes gráficos construirías? 

¿P r q é?” 

 

 “S     p    r        r  r    gráfico que permi-

tiera responder a la pregunta: ¿Qué zona de   

(aquí se incluye un territorio)_ fue la (más o me-

nos) (aquí se incluye alguna característica refe-

rida al territorio)  en el año __(aquí se incluye un 

año especifico)? (Norte, sur, oriente, occidente, 

la zona central, la periferia), ¿Cuál de los siguien-

    gráf          r  rí  ?¿P r q é?” 

 

“S     p    r        r  r    gráf    q   p r    e-

ra ver el porcentaje de casos de __( aquí se inclu-

ye una característica)  en ___(aquí se incluye un 

territorio)   en el año  (aquí se incluye un año 

especifico)_ ¿Cuál de los siguientes gráficos cons-

 r  rí  ?¿P r q é?”, 

LECTURA GENERAL  Ejemplos 

Lectura global 

Preguntas  dirigidas a evidencias 

por medio de descripciones escri-

tas su lectura global acerca de la 

imagen, mediante la extracción 

literal de ideas a través de la re-

cuperación de  información in-

cluida,  relaciones y/o compara-

ciones, tendencias de los datos, 

predicciones e inferencias 

Si  tuvieras que contarle a un compañero lo que 
informa la imagen de la forma más detallada 
posible ¿Qué le dirías?. 
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  Finalmente,  la estrategia de solución y formulación de preguntas de diferente nivel 

de complejidad acordes al nivel de comprensión lectora de Gráficos estadísticos pro-

puesta por Friel et al. (2001).  involucra entonces formular y realizar preguntas de ba-

jo nivel para abordar el contenido y la interpretación de material explícito, y pregun-

tas más profundas que impliquen inferencia, generando una lectura comprensiva de la 

información que suministra la imagen. 

           El diseño de la secuencia de aprendizaje de esta propuesta corresponde a la me-

todología de comprensión lectora expuesta por Quintana (2004), quien también plan-

tea la estrategia de formulación de preguntas y  describe seis pasos para el desarrollo 

de una lectura comprensiva, estos pasos son:  la introducción,  la demostración, la 

práctica guiada, la práctica individual, la evaluación  y la autoevaluación,  pasos que 

adaptamos  a esta guía y se hayan describiremos a continuación. 

 

 Paso 1 :  Introducción.  Donde se  indaga por los conocimientos previos del estudiante 
frente a la comprensión lectora de Gráficos estadísticos.  

 Paso 2: Demostración, en la cual el docente actúa como responsable de describir y mode-
lar la estrategia de preguntas propuesta por Friel et al (2001), presentar la  imagen ex-
traída de un periódico de circulación nacional, y realizar preguntas que contribuyan en la 
comprensión de la información presente en ella. 

 Paso 3: Práctica guiada, Donde los estudiantes ponen en práctica la estrategia aprendida 
bajo la tutela del docente proponiendo preguntas de forma individual que les permitan 
comprender la información de la imagen para luego socializarlas grupalmente. Allí se im-
plementa la estrategia "compartir pensamiento entre pares" que hace  parte del aprendiza-
je colaborativo. 

 Paso 4: Práctica individual, Donde el estudiante debe trabajar individualmente lo apren-
dido.  

 Paso 5: Evaluación, Donde se hace un seguimiento constante y formativo, se recopilan los 
trabajos realizados y verifican los avances  respecto al proceso y los resultados de una 
prueba final. 

 Paso 6: Autoevaluación, en la cual el estudiante reflexiona frente a su aprendizaje. 
 

         Teniendo en cuenta dicha metodología presentamos nuestra intervención dividi-

da en una prueba diagnóstica, seis (6) sesiones, y una  prueba final.  

Respecto al  rol del docente durante la propuesta,  su  propósito  es acercar a los estu-

diantes a los objetivos de aprendizaje mediante la  modelación de la estrategia de 
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formulación de preguntas de diferente nivel de dificultad, desarrollando cuestiona-

mientos que permitan evidenciar sus predicciones y conclusiones respecto a  la lectu-

ra de gráficos estadísticos provenientes de periódicos de circulación nacional, luego 

de ello  debe generar un ambiente  de confianza permitiendo la participación de los 

estudiantes para que logren familiarizarse con la estrategia y puedan avanzar en los 

niveles de compresión lectora de gráficos estadísticos. El docente debe  solucionar 

dudas, generar preguntas que le permitan a los estudiantes reflexionar respecto a la 

información y  que le exijan ir más allá, además de  motivarlos  en su participación ac-

tiva.  

              El rol del estudiante responde a condiciones de interactividad junto con el do-

cente durante el desarrollo de la estrategia de formulación de preguntas, adquirir la 

estrategia le permite diferenciar y alcanzar los niveles de  comprensión lectora. Por su 

parte, debe ser partícipe de las  actividades que incluyen  el aprendizaje colaborativo 

puesto que potencia habilidades cognitivas y sociales. Collazos y Mendoza (2006) 

mencionan que el aprendizaje 1colaborativo es un modelo de aprendizaje en el cual 

los estudiantes deben trabajar en conjunto a través de una serie de transacciones para 

conseguir juntos una la meta grupal, siempre y cuando se cumplan los criterios de in-

teractividad, sincronicidad y negociabilidad. La interactividad solicita que cada sujeto 

realice su aporte y con el resultado interactué con sus compañeros, la sincronicidad es 

el momento donde al intercambiar la información ambos deben procesarla, en conse-

cuencia requiere de reglas conversacionales, y la negociabilidad, donde negocian entre 

ellos argumentando su punto de vista para convencer al otro 

             En cuanto a la evaluación,  la propuesta incluye una matriz de evaluación que 

describe el desempeño u objetivo de aprendizaje para  cada nivel de comprensión lec-

tora de gráficos estadísticos, además incluye  sus respectivos niveles de desempeño 

que permiten no solo una evaluación cuantitativa sino cualitativa con el fin de que el 

docente pueda verificar el cambio en el aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, 

la participación y desarrollo  de  las actividades individuales y colaborativas dentro 

del proceso permiten una evaluación formativa y constante por parte del docente.  
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        SECUENCIA DIDÁCTICA,  

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES  

      Y  LAS ACTIVIDADES  
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La secuencia didáctica propuesta para el desarrollo de habilidades de compren-

sión lectora de gráficos estadísticos en  estudiantes de grado noveno de educación 

básica, es presentada en seis sesiones que pueden ser abordadas y adaptadas al inter-

ior de  un periodo académico  escolar, cuyo  objetivo general de aprendizaje es: 

 

OBJETIVO GENERAL DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA  

Desarrollar habilidades  lectoras para identificar los componentes de un gráfico y ob-

tener datos e información de gráficas estadísticas extraídas de medios de comunica-

ción impreso a través de cuestionamientos simples y complejos que requieran de vi-

sualizar, comparar y analizar información. 

 
Las sesiones aquí descritas son divididas a través de momentos que involucran 

acciones completas, objetivos de aprendizaje, actividades, recursos, el rol del docente 

y los estudiantes, el producto por sesión y la evaluación, así como una serie de reco-

mendaciones para tener en cuenta al momento del desarrollo práctico de la propues-

ta. Adicionalmente, la aplicación de esta no presenta una restricción temporal, puesto 

que el docente como guía de proceso es autónomo para destinar el tiempo que consi-

dere necesario para que sus estudiantes empleen en el desarrollo algunas habilidades 

cognitivas y/o momentos  que requieran de profundización .   

Por otro lado, todo el material mencionado en los distintos momentos  para apo-

yar las explicaciones del docente, las actividades individuales y grupales, y los crite-

rios de evaluación incluidos en una matriz,  se encuentran  al final de la propuesta en 

el aparte llamado materiales y guías. Las presentaciones o diapositivas mencionadas 

en las sesiones  pueden ser consultadas  en los  siguientes  links: 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-
h4sAQKWnfLWUpxQVFuSkFNeW8/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B-
h4sAQKWnfLTUJWc0E1MjZhTVk/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B-
h4sAQKWnfLODVNTF9GMHd6UDQ/view?usp=sharing 
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             Comprensión lectora de gráficas estadísticas  extraídas  de  medios 
de    
             comunicación entre estos periódicos de circulación nacional.  
   

¿Qué tanto leo y comprendo gráficas es-
tadísticas? 

(Tiempo estimado: 2 horas) 

 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN  

A los estudiantes se les aplica una 
prueba que contiene una imagen ex-
traída del periódico que incluye varios 
gráficos estadísticos, dicha prueba se 
compone de un cuestionario de pre-
guntas abiertas que el alumno debe 
contestar teniendo en cuenta la infor-
mación presente en la imagen.  La fina-
lidad de esta actividad es ubicar a los 
estudiantes en un nivel de compren-
sión lectora e identificar con ello sus 
dificultades particulares.  
 
 
 
 

 
 

ROL DEL ESTUDIANTE  

 El estudiante de forma individual debe 
responder la prueba, es posible que no 
comprenda apartes de la misma, por 
tanto es bueno sugerirles que sean 
honestos frente a lo que consideran 
que ellos conocen y lo que no.  

 

ROL DEL DOCENTE  
Dado que es posible que los estudiantes 
realicen preguntas, consideramos im-
portante aclarar que el docente sola-
mente debe responder aquellas que se 
refieran a la estructura de la prueba y 
no al contenido de la misma.  

 
PASO 1:   INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO : 

 Indagar  cual es el nivel de lectura de los estudiantes de grado 9°, respecto  gráficos 
estadísticos encontrados en medios de comunicación nacional (extraídos del periódi-
co El Tiempo) 
. 

 

MATERIALES y RECURSOS 

 Prueba diagnóstica   
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PRODUCTO  
la prueba diagnóstica  es la evidencia 
del nivel de lectura que presentan los 
estudiantes.  
 
 

EVALUACIÓN  
Una vez los estudiantes hayan termi-
nado de contestar la prueba el docente 
debe verificar las respuestas acorde a 
la matriz de evaluación anexa en esta 
propuesta, y con ello ubicar a cada es-
tudiante en su respectivo  nivel de des-
empeño de cada nivel de comprensión 
lectora de gráficas estadísticas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

Los niveles de niveles de comprensión 
lectora incluidos en la matriz de eva-
luación le permitirán al docente  cono-
cer el grupo,  por tanto, la prueba es un 
insumo valioso para ubicar el estado 
inicial de los estudiantes y establecer el  
o los momentos específicos que deben 
ser profundizados durante las sesiones 
y con ello potenciar su aprendizaje.  
 
Una vez se hayan determinado esos 
momentos particulares, se recomienda 
generar actividades complementarias 
que le permitan a los estudiantes su-
perar las dificultades encontradas.  
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             Comprensión lectora de gráficas estadísticas  extraídas  de  medios 
de    
             comunicación, periódicos de circulación nacional.  

 
   

Sesión 1 

Recordando algunos conceptos 
(Tiempo estimado: 4  horas) 

 

 
 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 Reconoce y comprende los conceptos que hacen parte de la estadística descriptiva que son 
necesarios para realizar una lectura comprensiva de cualquier gráfico estadístico.      

 Identifica elementos presentes en  gráficos estadísticos, tipos de gráficos estadísticos  y 
convenios de construcción como base para la comprensión lectora de gráficos provenien-
tes de los medios de comunicación impreso. 

 

DESCRIPCIÓN  

La sesión involucra tres momentos para 
abordar conceptos relacionados con la es-
tadística descriptiva  y  las gráficas es-

tadísticas, elementos importantes para dar 
inicio a los procesos de comprensión lec-
tora de gráficos estadísticos. Todo lo ante-
rior será abordado a través de una presen-
tación audiovisual que debe ser  reforzada 

1 PASO 1:   INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Abordar conceptos previos considerados necesarios para realizar una lectura com-
prensiva de graficas estadísticas.  

 Reconocer los diversos tipos de gráficos estadísticos presentes en medios de comuni-
cación impreso (periódico) y la forma como estos representan los datos 
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con  intervenciones del docente,  la parti-
cipación interactiva con  los estudiantes y 
el trabajo colaborativo.  

ELEMENTOS Y CONCEPTOS   
Dentro de los conceptos abordados se en-
cuentran:  la estadística descriptiva, los 
conceptos de población, individuo, mues-
tra, dato, variable, tipos de variable, esca-
las de medición y elementos estructurales 
de un grafico estadístico.  
 

 

 

 

 

 

Los videos empleados fueron diseñados 
especialmente para la actividad, los cuales 
pueden ser consultados a través del link 
de Youtube:  

Estadística descriptiva  

https://www.youtube.com/watch?v=pEbev

YclnlQ 

Gráficas  estadísticas 

https://www.youtube.com/watch?v=A6ka

E4KNpBE 

ACTIVIDADES   

 

 

INTRODUCCIÓN 
(conceptos básicos de estadística) 

 

1.  El docente explica los objetivos de la 
clase y ofrece algunas orientaciones como:  

 Escuchar atentamente  

 Prestar atención a los aportes de sus 
compañeros, y 

 Participar activamente  
 

2. Junto con los estudiantes determinan 

acuerdos  de participación  y se les enfati-

za que al final de cada explicación pueden 

hacer preguntas. 
 

3. El docente indaga respecto al uso e im-
portancia  de la estadística descriptiva, el  
para qué y cómo esta es empleada en la 
vida cotidiana.  
 

4. El docente emplea el material audio vi-
sual acerca de la estadística descriptiva y 
los conceptos que involucra. 
 

5. Finalmente proyecta el video Estadística 
descriptiva y explica  detalladamente cada 
aspecto incluido, a medida que  avanza  y  
cuando considere necesario  realiza  acla-
raciones, da ejemplos y/o amplia el conte-
nido.  

 

 

LAS GRÁFICAS ESTADÍSTICAS  Y EL 

PERIÓDICO 
 

1. El docente muestra evidencias del uso 

de gráficas estadísticas en los medios de 

comunicación impreso para ampliar y jus-

tificar las  noticias presentes en estos.   

2. Proyectar el video Gráficas estadísticas., 
este incluye la descripción de estas a 
través de ejemplos sencillos y comprensi-
bles que  presentan su definición, los tipos 
de gráficas, sus componentes y los elemen-
tos estructurales que  las componen.  El 
docente puede profundizar la explicación  
al detener el video en momentos que con-
sidere oportunos. 
 

MATERIALES  Y RECURSOS  
MATERIAL AUDIOVISUAL  

(Presentación, animación y video)  
VIDEO BEAM 
FOLLETO "Las graficas estadísticas"  
 ARTÍCULOS  DE  PERIÓDICOS  

imágenes con gráficas estadísticas se-
leccionadas 

MOMENTO 1 

MOMENTO 2 
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3.  Haciendo uso de la presentación de 
power point (ver link de acceso),  se mos-
traran ejemplos provenientes de diversas 
gráficas extraídas del periódico, con las 
cuales se ejemplifican  los distintos tipos 
de gráficos estadísticos, su uso práctico y 
sus convenios de construcción.  Asimismo, 
es necesario  cuestionar  a los estudiantes 
para que realicen una lectura previa y ge-
neral  de las gráficas incluidas.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B-
h4sAQKWnfLWUpxQVFuSkFNeW8/view?usp=s
haring 

 
 
 
IDENTIFICANDO  GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 

Y SU LECTURA PREVIA 
 

1. El docente solicita a los niños que formen 
parejas. 
 

2. Entrega una imagen del periódico (en su 
formato original) y un folleto a cada estudian-
te que incluye el resumen de lo expuesto en el 
primer momento y  los tipos de gráficos es-
tadísticos con su respectiva explicación (ver 
capitulo 3).  
 

3. A cada pareja  se le solicita que identifiquen 
los tipos de grafico presentes en su  imagen.  
 

4. luego, todas las imágenes deben ser proyec-
tadas y cada pareja explicará a sus compañe-
ros los tipos de gráficos que identifica y  algu-
nos elementos estructurales que las 
componen.  
 

5. Luego de que cada pareja realice su explica-
ción el docente utiliza la imagen proyectada 
para hacer la  retroalimentación correspon-
diente.  
 

ROL DEL DOCENTE 
Indaga  respecto a saberes previos de los estu-
diantes, pregunta a ellos la utilidad de la es-
tadística, ejemplifica  e ilustra sus  explicacio-

nes.  Permite un ambiente de participación y 
realiza aclaraciones pertinentemente.  Esta-
blece  los momentos de profundización sobre 
aspecto que considere necesarios.  
 

ROL DEL ESTUDIANTE  
Interactuar con el docente a través de pregun-
tas y respuestas. Trabajar colaborativamente 
con sus  compañeros para iniciar su proceso 
de lectura de gráficas.  

 

RECOMENDACIONES 
Cada vez que introduzca un concepto debe 
incluir ejemplificaciones que ilustren el 
uso práctico de este, podría hacer que  los 
estudiantes elaboren analogías que les 
permitan su apropiación.  
 

Debe prestar mucha atención al momento 
de introducir los elementos estructurales 
del gráfico  y  pedir a los estudiantes que 
los identifiquen en diferentes gráficas, 
puesto que es clave para el primer nivel de 
lectura de gráficas estadísticas. Es posible 
que en las preguntas iniciales los estudian-
tes se concentren en el título de la noticia 
para comunicar el contenido de las gráfi-
cas, aproveche ese momento para que el 
estudiante haga uso de conocimientos 
previos que tenga sobre el tema de la noti-
cia. 

El uso de material manipulable le  permite 
al estudiante un acercamiento real y tan-
gible de lo presentado, evidenciando lo 
importante que son estos elementos a ni-
vel comunicativo. Seleccione material va-
riado que  involucre situaciones de la co-
munidad, el país, que  les haga sentir que 
esto pertenece a su  diario vivir, además 
invítelos también a leer el artículo.  

Haga una evaluación formativa durante el 
proceso.

 

MOMENTO 3 
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             Comprensión lectora de gráficas estadísticas  extraídas  de  medios 
de    
             comunicación, periódicos de circulación nacional.  

 
   

Sesión 2 

COMPRENDIENDO LOS NIVELES DE LECTURA 
DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS  

 

(Tiempo estimado: 6  horas) 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

1. Extrae datos literales de una gráfica estadística. 

2. Obtiene información implícita en una gráfica estadística a través de la comparación 
o la realización de operaciones matemáticas entre dos o más datos.  

3. Infiere información de los datos presentes en una gráfica estadística a través de la 
identificación de tendencias y los conocimientos previos que tenga sobre el tema.  
 

 

 

2 
PASO 2:   DEMOSTRACIÓN  

OBJETIVOS DE LA SESIÓN  : 

 Modelar la estrategia  
 Incentivar la participación de los estudiantes 
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DESCRIPCIÓN  

La sesión consta de siete momentos, 
que contemplan la modelación de la 
estrategia de formulación de preguntas 
de diferente nivel dificultad para el de-
sarrollo de habilidades de comprensión 
lectora de gráficos estadísticos por par-
te del docente.  
 
En esta sesión se espera la  participa-
ción interactiva del docente junto con 
los estudiantes para dar respuesta a 
preguntas previamente diseñadas a 
partir de una imagen proveniente del 
periódico nacional, cuyo tema es de 
impacto social a nivel local y que con-
tiene diversos tipos de gráficos estadís-
ticos.  
 

CONCEPTOS   
 
Niveles  de comprensión lectora de 
gráficos estadísticos 

 Leer entre los datos,  
 Leer dentro de los datos, y  
 Leer más allá de los datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los videos empleados fueron diseñados 
especialmente para la actividad, los cuales 
pueden ser consultados a través de los si-
guientes  links de Youtube:  

 

 

Leer entre los datos   

https://www.youtube.com/watch?v=Ag
DQC5SE30M 

Leer dentro de los datos   

https://www.youtube.com/watch?v
=US4hB0LoXe4 
 
Leer más allá de los datos  

https://www.youtube.com/watch?v
=SLQHt6y_vhc 
 

ACTIVIDADES   

 
 
 
RECORDANDO LOS TIPOS DE GRÁFICOS 

ESTADÍSTICOS Y SUS CONVENIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

1.  El docente explica los objetivos de la 
clase y algunas orientaciones como:  

 la escucha activa  
 Prestar atención a los aportes de 

sus compañeros, y 
 La participación activa. 

 

2. El docente proyecta a través de un 
Video Beam la imagen extraída del pe-
riódico que será trabaja durante toda la 
sesión y de la cual se abordaran los tres 
niveles de comprensión lectora. 

https://drive.google.com/file/d/0B-
h4sAQKWnfLTUJWc0E1MjZhTVk/view?
usp=sharing 

3.  Hace un repaso de lo visto en la se-
sión anterior preguntando a los estu-
diantes que tipos de gráficas contiene 
la imagen proyectada y los elementos 
estructurales que las componen.  

MATERIALES Y RECURSOS 
 MATERIAL AUDIOVISUAL  
presentación de los niveles,  planeada a partir 

de una imagen extraída del periódico. 
VIDEO BEAM 
FOLLETO  "Lectura de gráficas estadísticas" 
MATERIAL INDIVIDUAL 
  Formato de lectura global  
FORMATO DE LECTURA GLOBAL 

MOMENTO 1 
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INTRODUCCIÓN AL TEMA  
 
1. comunica a los estudiantes el propó-
sito de la sesión  dando respuesta a la 
pregunta ¿Qué es la lectura de  gráfi-
cas estadísticas?  la cual es: 
 
 
Ir más allá de obtener información 
puntual y explicita, implica también ob-
tener información que está implícita en 
el gráfico realizando operaciones,  
identificando tendencias y generando 
inferencias basadas en la información 
que el gráfico brinda y en nuestros co-
nocimientos previos, además incluye 
poder evaluar  la construcción del 
gráfico y el uso adecuado de este res-
pecto a la información que pretende 
representar.  
 
 
2. Luego proyecta un video que ejem-
plifica los niveles de comprensión lec-
tora al momento de responder una 
prueba  estandarizada que contiene es-
te tipo de elementos estadísticos.  El 
video puede consultarlo en el link de 
Youtube: 
 

http://www.youtube.com/watch?v
=obXFZCBqGXA  

 
3. El docente debe permitir y crear un 
espacio para que reflexionen  frente a 
la importancia de estos elementos de-
ntro de las pruebas estandarizadas.  
 
4.  Ofrezca a los estudiantes el folleto 
que contiene el resumen de la sesión, 
este incluye la descripción y ejemplifi-
cación de los tres niveles de compren-

sión lectora de gráficas estadísticas y  
un  tutorial para establecer porcenta-
jes.  
 

 
 
 
 

¿Y CUÁLES SON LOS DATOS? 
(leer entre los datos) 

 
Objetivos de aprendizaje  
 
* Identificar los componentes de la estructu-

ra de un gráfico (especificadores- etiquetas- 

fondo). 

* Obtener información solicitada de un 

gráfico a través de su visualización o lectura 

literal.  

 
1. El docente presenta los objetivos de 
aprendizaje del  primer nivel de lectura 
de gráficas.  
 

2. Luego proyecta el video y explica  
detalladamente  de que se trata el nivel 
de lectura  leer entre los datos. Por me-
dio de las diapositivas  y la modelación 
de la estrategia de formulación de pre-
guntas  procede a ejemplificar  este ni-
vel.  

3. A medida que avanza y cuando con-
sidere necesario debe realizar  aclara-
ciones, dar ejemplos y/o ampliar el 
contenido.  

4. Mediante un cuestionario interacti-
vo, se reta al estudiantes para que con-
teste preguntas que soliciten de leer 
entre los datos. De forma simple el 
cuestionario puede estar incluido de-
ntro de la presentación proyectada en 
clase  y animada para que primero se 
introduzca la imagen, luego las  pre-

MOMENTO 2 

MOMENTO 3 
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guntas una por una , y después de la 
participación de los estudiantes el do-
cente pueda  accionar la respuesta. 

5. Simultáneamente el docente debe 
felicitar avances, hacer aclaraciones y o 
correcciones a las interpretaciones de 
los estudiantes.  

 
 
 

¿Y QUÉ PASA CON LOS DATOS ? 
(leer dentro de los datos) 

 
Objetivos de aprendizaje  
 
* Compara los datos de la grafica para 
obtener información  (establecer cual es 
mayor, cual es menor  o si son iguales). 
* Determina información que no está 

explicita en el grafico  a través de opera-

ciones aditivas y multiplicativas. 

1. El docente presenta los objetivos de 
aprendizaje del  segundo nivel de lectu-
ra de gráficas estadísticas.  
 
2. Luego  proyecta el video y explica  
detalladamente  de que se trata el nivel  
leer dentro de los datos y  por medio de 
una presentación y la modelación de la 
estrategia de formulación de preguntas  
procede a ejemplificar este.  

3. A medida que  avanza  y  cuando con-
sidere necesario debe realizar  aclara-
ciones, dar ejemplos y/o ampliar el 
contenido.  

4. Profundizar con los estudiantes en 
operaciones aditivas y multiplicativas, 
principalmente en el cálculo de porcenta-
jes a partir de situaciones propuestas 
mediante preguntas hechas a partir de 

las gráficas estadísticas presentes en la 
imagen seleccionada del periódico. 

5. Mediante un cuestionario interactivo, 
se reta al estudiantes para que conteste 
preguntas que soliciten de leer dentro de 
los datos. De forma simple el cuestiona-
rio puede estar incluido dentro de la pre-
sentación proyectada en clase  y animada 
para que primero se presente la pregunta 
una por una  y  luego de la participación 
de los estudiantes el docente  accione la 
respuesta. 

6. Simultáneamente el docente, debe feli-
citar avances, hacer aclaraciones y o co-
rrecciones a los cálculos matemáticos  e 
interpretaciones de los estudiantes.  

 
 
 

¿Y QUÉ  ME QUIEREN DECIR LOS 
DATOS? 

(leer más allá de los datos) 
 
Objetivos de aprendizaje  
 
* Identifica tendencias en el gráfico, refi-
riéndose al aumento, disminución o per-
manecer igual cuando se trata de una 
comparación en el tiempo, ó a  la tenden-
cia espacial global en mapas temáticos. 
* Realiza inferencias acerca del tema 
abordado teniendo en cuenta tendencias 
identificadas en los gráficos que confor-
man la imagen y los conocimientos previos 
que se tenga del fenómeno 
 
1. El docente presenta los objetivos de 
aprendizaje del  tercer  nivel de lectura 
de gráficas estadísticas.  
 
2. Luego proyecta el video y explica  
detalladamente  de que se trata el nivel 
de lectura  leer entre los datos. Por me-

MOMENTO 4 

MOMENTO 5 
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dio de las diapositivas  y la modelación 
de la estrategia de formulación de pre-
guntas  procede a ejemplificar  este ni-
vel.   

3. El docente debe recalcar  a los estu-
diantes la definición del término infe-
rir, que será descrito como:  
 

Sacar deducciones-predicciones so-
bre el fenómeno (sobre el tema), para 

lo cual se tendrá en cuenta las ten-
dencias identificadas en los datos y 

los conocimientos previos que se ten-
gan del mismo. 

 

Ejemplos al respecto se encuentran in-
cluidos en el video y el folleto anexo en 
el capítulo 3.  

3. A medida que avanza  y  cuando con-
sidere necesario debe realizar  aclara-
ciones, dar ejemplos y/o ampliar el 
contenido.  

4. Mediante un cuestionario interacti-
vo, se reta al estudiantes para que con-
teste preguntas que soliciten de leer 
más allá los datos. De forma simple el 
cuestionario puede estar incluido de-
ntro de la presentación proyectada en 
clase  y animada para que primero se 
presente la pregunta una por una  y  
luego de la participación de los estu-
diantes el docente  accione la respues-
ta. 

5. Simultáneamente el docente, debe 
felicitar avances, hacer aclaraciones y o 
correcciones a los cálculos matemáti-
cos  e interpretaciones de los estudian-
tes.  

 

 

 

 

PRACTIQUEMOS 

1. Mediante un cuestionario interactivo, 
se reta a los estudiantes para que contes-
ten preguntas que soliciten de leer entre, 
dentro y más allá de los datos.  

De forma simple el cuestionario puede 
estar incluido dentro de la presentación 
proyectada en clase  y animada para que 
primero se introduzca la imagen y las 
preguntas una por una, y luego de la par-
ticipación de los estudiantes el docente  
accione la respuesta. 

2. El docente puede proponer juegos y 
actividades lúdicas como Tingo, tingo, 
tango,  grupos de participación a través 
de puntos, concursos, etc. En sí activida-
des que permitan al estudiante participar 
y aprender durante el proceso.  

3. Simultáneamente el docente debe feli-
citar avances, hacer aclaraciones y o co-
rrecciones a las interpretaciones de los 
estudiantes.  
 
 
 
 

¿Y AL FIN,  QUÉ ME DICE LA IMAGEN? 
(Lectura general o global)  

 

1. Se solicita a los estudiantes que con-
forman grupos de  tres, para que escri-
ban en el formato de lectura global un  
recuento de lo que comprendieron  al 
analizar la imagen respondiendo a la 
pregunta. 
 

MOMENTO 6 
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¿Si  tuvieras que contarle  a un com-
pañero lo que informa  la imagen  de 
la forma más detallada posible, qué 

le dirías? 
 

Se les sugiere que incluyan en su escri-
to una descripción detallada de la ima-
gen empleando datos literales, compa-
raciones , tendencias , inferencias y 
conocimientos previos que tengan so-
bre el tema.  

ROL DEL DOCENTE 
El docente debe modelar la estrategia 
de formulación de preguntas para pre-
sentar y ejercitar a los estudiantes en 
los tres niveles de comprensión lectora. 
además de motivar la participación de 
los estudiantes generando un ambiente 
propicio para ello. 
 Para el nivel leer dentro de los datos el 
docente debe realizar aclaraciones 
acerca de: como obtener un porcentaje, 
o llegar a una respuesta  de forma 
aritmética.  Para el nivel leer más allá 
de los datos debe hacer énfasis en la 
acción de inferir.  
 

ROL DEL ESTUDIANTE  
Interactuar con el docente a través de 
preguntas y respuestas. Trabajar cola-
borativamente con sus  compañeros 
para redactar un escrito producto de la 
práctica de cada uno de los niveles de 
comprensión lectora. 
 

RECOMENDACIONES 
Cada vez que aborde un video,  retome 
el contenido de este para profundizar 
las explicaciones y hacer aclaraciones 
respecto a conceptos e inquietudes de 
los estudiantes.  

La ejemplificación y la participación de 
los estudiantes en la respuesta a las 

preguntas  permite reconocer vacios 
conceptuales no solo de temas concer-
nientes a la estadística descriptiva, di-
chos vacios pueden ser abordados por 
el docente para hacer la aclaraciones  
pertinentes.  

El docente puede emplear juegos, con-
cursos y actividades que alienten a la 
participación activa de los estudiantes 
al momento de responder a las pregun-
tas del cuestionario.  

Alentar a los estudiantes para que em-
pleen el folleto como material de con-
sulta para dar respuesta a las pregun-
tas hechas y responder también  sus 
inquietudes frente a lo solicitado.  

los cuestionarios de preguntas por ni-
veles de comprensión lectora pueden 
ser sistematizados en un programa in-
teractivo , al ser así  cada estudiante de 
forma individual podría profundizar en 
el tema mediante el uso de una herra-
mienta tecnológica. dicha acción permi-
tiría la participación más activa de cada 
uno de ellos.  

Temas como  vocabulario técnico o 
léxico propio de las matemáticas al 
momento de ser expresado en un len-
guaje natural puede ser una dificultad 
para que los estudiantes comprendan 
las preguntas, por lo tanto el docente 
debe explicar y relacionar este a pala-
bras cotidianas.   

Establecer porcentajes puede ser una 
dificultad en los estudiantes, profundi-
ce en este aspecto para que puedan . 
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             Comprensión lectora de gráficas estadísticas  extraídas  de  medios 
de    
             comunicación, periódicos de circulación nacional.  

 
   

Sesión 3 

INDAGANDO SOBRE GRÁFICAS EN 
EQUIPO 

(Tiempo estimado: 4 horas) 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

* Desarrollar habilidades  lectoras para identificar los componentes de un gráfico y 
obtener datos e información de gráficas estadísticas extraídas de medios de comuni-
cación impreso a través de cuestionamientos simples y complejos que requieran de 
visualizar, comparar y analizar información 

DESCRIPCIÓN  

La sesión consiste  en que los estudian-
tes apliquen la estrategia de formula-
ción de preguntas  para desarrollar  
habilidades de comprensión lectora de 
gráficas estadísticas  tomando como 

referente  los niveles de lectura abor-
dados, todo ello mediante la metodo-
logía de aprendizaje colaborativo.  

 

 

 

3 
PASOS  3  Y  4 :   PRÁCTICA  INDIVIDUAL Y  PRÁCTICA  GUIADA 

OBJETIVO DE LA SESIÓN : 

 Aplicar la estrategia  formulación de pregunta con diferente nivel de dificultad para 
la  comprensión lectora de graficas estadísticas. mediante el  aprendizaje colaborati-
vo.  
 

 

 

MATERIALES 
IMAGEN EXTRAÍDA DEL PERIÓDICO    

proyectada a la clase 

VIDEO BEAM 

FORMATO DE TRABAJO INDIVIDUAL 
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ACTIVIDADES   

 

 

INDAGANDO SOBRE GRÁFICAS 
INDIVIDUALMENTE 

1.  El docente explica los objetivos de la 
clase y algunas orientaciones como :  

 la escucha activa  
 Prestar atención a los aportes de 

sus compañeros  
 participar activamente  

 

2.   Proyecta  una nueva  imagen extraí-
da del periódico que contienen varias 
gráficas estadísticas y pertenece a si-
tuaciones de su contexto local. Cuya 
estructura es similar a las que se han 
venido trabajando 

https://drive.google.com/file/d/0B-
h4sAQKWnfLODVNTF9GMHd6UDQ/vie
w?usp=sharing 

3. Se pide a cada estudiante de forma 
individual que realice una pregunta, 
que  solicite: 
 
 Extraer información literal de uno de los 

gráficos que conforman la imagen pro-
yectada. 
 

 Extraer información implícita en una de 
los gráficos, realizando operaciones ma-
temáticas.  
 

 Identificar tendencias  y o hacer infe-
rencias .  
 

 Evaluar  un grafico según los convenios 
de construcción.  

Y  la consigne estas preguntas en el 
formato de  trabajo individual  junto a 
sus respectivas respuestas. 
 
 
 
 

INDAGANDO SOBRE GRÁFICAS EN 
EQUIPO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. De forma aleatoria se conforman  
grupos de tres estudiantes. 
 
2. Se solicita que se asignen los siguien-
tes  y que se asignen los siguientes ro-
les  
 Estudiante 1 :  Recibe  y  de-

vuelve  el material  al docente.  
 Estudiante 2 :  Escribe 
  Estudiante 3 :  Expone 
 
  A cada grupo se le entrega una copia 
de la imagen, un pliego de papel y mar-
cadores. 
 
3. Se les solicita que compartan las pre-
guntas que han construido individual-
mente y que elaboren una cartelera  
que incluya  dos preguntas correspon-
dientes  a cada nivel de comprensión 
lectora  con su respectiva respuesta.  
 
 
 
 
 

MOMENTO 1 

MOMENTO 2 

MATERIALES 

HOJAS , PLIEGOS  DE  PAPEL   

(suficientes para los grupos) 

 MARCADORES.  

COPIA DE LA IMAGEN  

 

 

Guía de trabajo  

Hojas (pliego papel), marcadores.  
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SOCIALIZANDO GRÁFICAS EN 
EQUIPO 
 
1. El estudiante que adquirió el rol de 
expositor, presenta  el trabajo de su 
grupo formulando a sus compañeros  
las preguntas hechas  en búsqueda de 
respuestas  y compartiendo la solución 
de estas justificadamente.  
 
4. El docente debe incentivar a que los 
demás estudiantes realicen observa-
ciones y opinen respecto al trabajo de 
cada grupo.  
 
 

PRODUCTO  
Las preguntas individuales , las cartele-
ras de  los estudiantes  y sus presenta-
ciones  son  buen insumo para identifi-
car dificultades  y avances frene al 
proceso.  

 

ROL DEL DOCENTE 
Es guía durante el proceso, estable-
ciendo las orientaciones generales para 
el desarrollo de la actividad.  

Propicia espacios para la socialización 
y su papel consiste en orientar a los es-
tudiantes en la formulación de pregun-
tas que busquen responder a lo solici-
tado que consiste en hacer explícitos 
los niveles de dificultad.  

ROL DEL ESTUDIANTE  
Posee un papel protagónico puesto que 
es el mismo quien propone las pregun-

tas, socializa estas y  comparte su tra-
bajo con los compañeros.  

 

EVALUACIÓN  
Los estudiantes pueden valorar el tra-
bajo de sus compañeros tomando como 
referencia los objetivos de aprendizaje 
establecidos para cada nivel de com-
prensión lectora de gráficas estadísti-
cas. De esta manera podrían identifi-
carse  tanto  las  fortalezas como  las 
dificultades presentadas. 

 

RECOMENDACIONES 
Conforme grupos aleatoriamente para 
potenciar  la socialización y la consecu-
ción de la tarea colaborativamente.  
 
No responda  directamente las pregun-
tas hechas por los estudiantes, indague 
por el propósito , el cómo y el  por qué 
las formula  de determinada manera.  
 
Es posible que presenten dificultades 
con su léxico para establecer preguntas 
que den cuenta de operaciones ma-
temáticas, por tanto sugiera palabras 
en un lenguaje natural que puedan em-
plear. 
 
Verifique el trabajo hecho por los estu-
diantes antes de la presentación, con el 
fin de que sean ellos mismos quienes  
expliquen y justifiquen sus preguntas 
correctamente.  
 
 
 

 

MOMENTO 3 
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             Comprensión lectora de gráficas estadísticas  extraídas  de  medios 
de    
             comunicación, periódicos de circulación nacional.  

 
   

Sesión 4 

LEYENDO GRÁFICAS EN EQUIPO 
(Tiempo estimado: 4 horas.) 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

* Desarrollar habilidades lectoras para identificar los componentes de un gráfico y ob-
tener datos e información de gráficas estadísticas extraídas de medios de comunica-
ción impreso a través de cuestionamientos simples y complejos que requieran de vi-
sualizar, comparar y analizar información. 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

La sesión consiste en que los estudian-
tes practiquen la estrategia modelada 
por el profesor respondiendo  pregun-
tas  de forma grupal. 
 

 

MATERIALES 

IMAGEN  EXTRAÍDA DEL 

PERIÓDICO 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

VIDEO BEAM 

 

 

Guía de trabajo  

Hojas (pliego papel), marcadores.  

 

4 
PASO 3:   PRÁCTICA GUIADA  

OBJETIVO DE LA SESIÓN: 

 Practicar la estrategia  (formulación de preguntas) de comprensión lectora de grafi-
cas estadísticas trabajando en equipo..  
 

 

 



184 

 

 

ACTIVIDADES   

 

 

LEYENDO GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 

1.  El docente explica los objetivos de la 
clase y algunas orientaciones como:  

 La escucha activa  
 Prestar atención a los aportes de 

sus compañeros y  
 Participar activamente  

2. Pide a los estudiantes que se organi-
cen en grupos de tres.  

3. Entrega a cada grupo la misma ima-
gen extraída del periódico  abordada en  
la sesión anterior y un cuestionario que 
contiene 27 preguntas similares a las 
presentadas en la prueba diagnóstica.  

4. Los estudiantes desarrollan el cues-
tionario de preguntas y consignan sus 
resultados en la guía entregada.  el 
tiempo estimado para ello es de una 
hora.  

5.  Durante ese momento el docente 
debe pasar por los grupos y responder 
todas las dudas que presenten los estu-
diantes.  

 

 

RETROALIMENTACIÓN  

1.  El docente proyecta la imagen y pro-
cede a  solicitar a los grupos que socia-
licen sus respuestas.  

2.  Para fomentar la  participación acti-
va puede emplear estrategias o juegos 
que permitan a los estudiantes animar-
se a compartir sus resultados y compa-
rar estos con los de sus compañeros.  
Aquí se sugiere una estrategias que 
consiste en:    

 Pedir a cada grupo que se asignen un nom-
bre.  

  Introducir en  una bolsa los  números de las 
preguntas y  en otra el nombre de cada  
grupo , con el fin de bolsa extraer al azar  la 
pregunta y el grupo que debe responderla.  

 Asignar  puntos a quienes  mantengan la 
disciplina, respondan correctamente y justi-
fiquen las respuestas dadas.  

3.  Retroalimentar las respuestas dadas.  

ROL DEL DOCENTE 
Guía y moderador de la actividad, fo-
menta la participación ,motiva frente a 
los avances  y  ofrece explicación opor-
tuna.  

ROL DEL ESTUDIANTE  
Socializa sus ideas, comparte sus 
aprendizajes y  participa activamente.  

EVALUACIÓN 
La evaluación es formativa puesto que 
el docente debe hacer seguimiento a los 
avances de los estudiantes y retroali-
mentarlos a medida que  presentan di-
ficultades. Los resultados frente a sus 
respuestas ,  participación y  el trabajo 
en equipo es importante para identifi-
car los aprendizajes adquiridos.  

La estructura del taller y los ítems in-
cluidos corresponden  a  los paráme-
tros establecidos en la matriz de eva-
luación, por lo tanto  puede evaluarse 
el nivel de lectura de los estudiantes 
luego del trabajo grupal.  

MOMENTO 1 

MOMENTO 2 
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             Comprensión lectora de gráficas estadísticas  extraídas  de  medios 
de    
             comunicación, periódicos de circulación nacional.  

 
   

Sesión 5 

EVIDENCIANDO MIS APRENDIZAJES   
(Tiempo estimado: 2 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

A los estudiantes se les aplica una 
prueba que contiene una imagen ex-
traída del periódico que incluye varios 

gráficos estadísticos, dicha prueba se 
compone de un cuestionario de pre-
guntas abiertas que el alumno debe 
contestar teniendo en cuenta la infor-
mación presente en la imagen con el fin 
de valorar sus aprendizajes

.  

 

 
 

5 
PASO 5:    EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN : 

 Indagar  cual es el nivel de lectura de los estudiantes de grado 9°, respecto  gráficos 
estadísticos presentes en medios  impresos de comunicación nacional. 
 

 Comparar los resultados de esta prueba, junto con los de la prueba diagnóstica, pa-
ra evidenciar si fueron adquiridos los objetivos de aprendizaje. 
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ROL DEL ESTUDIANTE  

 El estudiante de forma individual debe 
responder la prueba, es posible que no 
comprenda apartes de la misma , por 
tanto es bueno sugerirles que sean 
honestos frente a lo que consideran co-
nocen y lo que no.  

 

ROL DEL DOCENTE  
Dado que es posible que los estudiantes 
realicen preguntas, consideramos im-
portante aclarar que el docente sola-
mente debe responder a aquellas que 
se refieran a la estructura de la prueba 
y no al contenido de la misma.  
 
 

PRODUCTO  
la prueba final es la evidencia del nivel 
de lectura que alcanzaron.  
 
 

EVALUACIÓN  
Una vez los estudiantes hayan termi-
nado de contestar la prueba el docente 
debe verificar las respuestas acorde a 
la matriz de evaluación anexa en esta 
propuesta y con ello ubicar a cada es-

tudiante en el respectivo  nivel de des-
empeño de cada nivel de comprensión 
lectora de gráficas estadísticas. Dicho 
resultado puede ser comparado con la 
prueba diagnóstica para determinar si 
hubo aprendizaje y verificar con ello las 
fortalezas y dificultades que presenta 
luego del proceso.   
 

RECOMENDACIONES  

El nivel de comprensión le permitirá al 
docente  conocer si se alcanzaron los 
objetivos de aprendizaje,  por tanto, la 
prueba es un insumo valioso para ubi-
car el estado final de los estudiantes y 
establecer el  o los momentos específi-
cos que deben ser profundizados o su-
perados.  
Una vez se hayan determinado esos 
momentos particulares, se recomienda 
generar planes de mejoramiento que le 
permitan a los estudiantes superar las 
dificultades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES y RECURSOS 

 PRUEBA FINAL   
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             Comprensión lectora de gráficas estadísticas  extraídas  de  medios 
de    
             comunicación, periódicos de circulación nacional.  

 
   

Sesión 6 

REFLEXIONANDO FRENTE A MIS 
APRENDIZAJES 

(Tiempo estimado: 1  hora) 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

Consiste en  que los estudiantes res-
pondan individualmente un formato de 
autoevaluación donde el determina por 
si mismo cuáles son sus fortalezas y 
dificultades frente al proceso  y  la  cla-
se. 
 

 

ACTIVIDAD 

Hacer entrega a cada estudiante del 
formato de  autoevaluación y solicitar 
que lo diligencien con la mayor hones-
tidad.  

 

 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN : 

 Permitir al estudiante reflexionar frente a sus aprendizajes con el fin de que reco-
nozca sus avances y/o dificultades. 
 

 

MATERIALES 

FORMATO DE AUTO-EVALUACION  

 

 

Guía de trabajo  

Hojas (pliego papel), marcadores.  

 

6 
PASO 6:    AUTOEVALUACIÓN 
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    MATERIALES Y RECURSOS 

 



 

 

 

ANEXO 2  pruebas  inicial y final 

 

PRUEBA INICIAL 

 
La siguiente prueba tiene fines educativos, lea atentamente cada pregunta y contéstela de la forma más 

clara posible. 

La siguiente imagen fue extraída del periódico El Tiempo de la edición del 14 de Agosto de 2014. Obsérvela y 

léala  atentamente. 

 

Bogotá produce 

Cerca de la mitad 

De los casos

Cifras: instituto de medicina legal

En  el  2013 

Se reportaron 
3.298

3.077

1.480

Casos de 

Desaparición 

Forzada 

3.059

Total 

3.077

Ciudadanos 

No cuentan con 
Información sobre 

Lo ocurrido

El  año pasado, las regiones con más

 casos de este tipo fueron

Bogotá
3.077

Entre el 2012 y

Junio del 2014

De estos el 87 por 
Ciento se concentró 
en cinco localidades

Sin identificación 

De localidad 

Ciudad Bolívar 

San Cristobal

Bosa

Suba

Kenedy

BOGOTÁ

Cundinamarca

Antioquia

Risaralda

Valle del
Cauca

Personas

(2013)

Total país

 
 

 

                        
                      PRUEBA 
DIAGNÓSTICA   

Total  

7987 

1469 
GRAFICO 

1 

GRAFICO 

2 

GRAFICO 

3 

GRAFIC

O 

4 

GRAFICO 

5 

Serrano A. P. (2014, 14 de Agosto). Ocho personas se desaparecen cada día en la ciudad. El Tiempo, p. 8. 
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GUÍA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

PRUEBA INICIAL 

ESTUDIANTE:___________________________________________      CURSO:__________FECHA:_______________ 

 

E. CATEGORÍA 1.    ( LEER ENTRE LOS DATOS) 
 

CATEGORÍA 1.1: identificar los componentes del gráfico  

5. ¿Cuál es el título del gráfico 2?  
 

 

6. ¿Cuál es el fondo del grafico 5?  
 

 

7. ¿Qué representa cada uno de  los ejes (Horizontal y vertical) de la grafica 3?  
 

 

8. ¿Qué elementos (prescriptores)  se utilizan para representar los datos en  la grafica 5?  
 

 

CATEGORIA  1.2:  leer literalmente el gráfico 

6.  ¿Cuántos casos de desaparición se presentaron en Cundinamarca en el 2013?  Mencio-
ne en qué  parte de la gráfica se presenta la información obtenida 

 

 

7. ¿Cuántos desaparecidos hubo en Bogotá en el 2012? Mencione en qué  parte de la gráfica se 
presenta la información obtenida 

 

8. ¿Cuántos casos de desaparición forzada se presentaron en Bogotá durante 2013? Mencio-
ne en qué  parte de la gráfica se presenta la información obtenida. 
 

 

9. ¿Cuántos casos de desaparición se presentaron en la localidad de San Cristóbal entre 2012 
y 2014?  Mencione en qué  parte de la gráfica se presenta la información obtenida. 
 

 

10.  ¿Cuántos desaparecidos hubo en Bogotá en el 2013? Mencione en qué  parte de la gráfica 
se presenta la información obtenida. 
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F. CATEGORÍA 2:   (LEER DENTRO DE LOS DATOS) 
 

 

CATEGORÍA 2.1: comparar los datos 

6. ¿Cuáles son las tres localidades de Bogotá que aportaron la mayor cantidad de desapareci-
dos entre 2012 y 2014? Describa  cómo llegó a su respuesta 

 

 

 

7. ¿Cuáles son las tres regiones de Colombia que aportaron la mayor cantidad de desapareci-
dos en 2013? Describa  cómo llegó a su respuesta 

 

 

 

8. Entre 2012  y 2013 ¿Cual fue el año en el que hubo más desaparecidos en la capital? Des-
criba  cómo llegó a su respuesta 

 

 

 

9. De las regiones con mayor cantidad de desaparecidos, ¿Cuál presenta el menor número de 
casos? Describa  cómo llegó a su respuesta 

 

 

 

10. De las localidades con mayor cantidad de desaparecidos, ¿cuál presenta el menor número 
de casos? Describa  cómo llegó a su respuesta 
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CATEGORÍA 2.2 : Realiza operaciones matemáticas  

 

5. ¿Cuántos casos de desaparición se presentaron entre el 2012 y Junio de 2014 entre las 
localidades cinco localidades de Bogotá en las que se concentró este problema?  Describa 
como encontró la  respuesta.  

 

 

 

 

 

6. ¿Cuántos casos de desaparición se presentaron en el país durante 2013 entre las regiones 
diferentes a Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda?. Describa como 
encontró la  respuesta.   

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué porcentaje de los casos de desaparición de personas ocurridos en Bogotá en el 2013 
corresponden a desaparición forzada?. Describa como encontró la  respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Qué porcentaje del total de los casos de desaparición de personas  presentados en Bogotá 
entre las 5 localidades nombradas el 2012 y Junio de 2014 ocurrió en la localidad de San 
Cristóbal?. Describa como encontró la  respuesta. 
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C.  CATEGORÍA 3:   (LEER MÁS ALLÁ DE LOS DATOS) 

 

 

CATEGORÍA 3.1:   identificar tendencias 

 

3 ¿Qué se puede decir del número de casos de desaparición en Colombia entre 2012 y 
2013?¿Disminuyó? ¿Aumentó? Qué información de la gráfica le lleva a  sustentar su res-
puesta.  

 

 

 

4 En qué zona de Bogotá se ubican la mayoría de las localidades que presentó mayor núme-
ro de desaparecidos en 2013 (Norte, sur, oriente, occidente, la zona central, la periferia)?.  

 

 

 

CATEGORÍA 3.2 : inferir  

2. ¿Qué cosas puede inferir de los gráficos que conforman la imagen?. Escriba la informa-
ción que lo llevó a realizar cada una de las inferencias que nombre. 
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CATEGORÍA 3.3:   selecciona correctamente el  grafico 

 
6. ¿Es el grafico número uno (1) un gráfico estadístico? Si? , No? Por qué? 

 

 

 

7. Si te pidieran construir un grafico que permitiera responder a la pregunta  ¿cuál es el 
orden de mayor a menor de las regiones de Colombia con mayor cantidad de casos de des-
aparición en 2013 ? ¿Cuál de los siguientes gráficos construirías? ¿Por qué? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico   A Grafico  B 
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8. Si te pidieran construir un grafico que permitiera responder  a la pregunta ¿Qué zona de 
Bogotá  fue la más insegura en cuanto a desaparición de personas en 2013(Norte, sur, orien-
te, occidente, la zona central, la periferia)? ¿Cuál de los siguientes gráficos construirías?¿Por 
qué? 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

9. Si te pidieran construir un grafico que permitiera ver el porcentaje de casos de desaparición 
forzada en Bogotá en 2013 ¿Cuál de los siguientes gráficos construirías?¿Por qué? 

 

 
 

Grafico   A Grafico  B 

Grafico   A Grafico  B 
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10.  Si te pidieran construir un grafico que permitiera ver el comportamiento de los ca-
sos de desaparición en Bogotá entre 2012 y 2014, ¿Cuál de los siguientes gráficos cons-

truirías?¿Por qué? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

D.  CATEGORÍA 4:   (LECTURA GENERAL) 

 

CATEGORÍA 4   lectura global 

 

3.  Si  tuvieras que contarle  a un compañero lo que informa  la imagen  de la forma más deta-
llada posible ¿Qué le dirías?   

 

Grafico   A Grafico  B 
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Tanto las diapositivas empleadas como los videos diseñados pueden  consultarse en las si-

guientes direcciones electrónicas:  

DIAPOSITIVAS  

 

  SESION 1 :  INTRODUCCIÓN  

 

https://drive.google.com/file/d/0B-h4sAQKWnfLWUpxQVFuSkFNeW8/view?usp=sharing 
 

SESION 2 :  DEMOSTRACIÓN   

https://drive.google.com/file/d/0B-h4sAQKWnfLTUJWc0E1MjZhTVk/view?usp=sharing 

SESIÓN 3 :  PRÁCTICA  GUIADA   ( INDIVIDUAL Y  COLABORATIVA) 

https://drive.google.com/file/d/0B-h4sAQKWnfLODVNTF9GMHd6UDQ/view?usp=sharing 

VIDEOS  
 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

https://www.youtube.com/watch?v=pEbevYclnlQ 

GRÁFICAS  ESTADÍSTICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=A6kaE4KNpBE 

LEER ENTRE LOS DATOS   

https://www.youtube.com/watch?v=AgDQC5SE30M 

LEER DENTRO DE LOS DATOS   

https://www.youtube.com/watch?v=US4hB0LoXe4 
 
LEER MÁS ALLÁ DE LOS DATOS  

https://www.youtube.com/watch?v=SLQHt6y_vhc 

                         
 MATERIAL AUDIO-VISUAL, DIAPOSITIVAS Y VIDEOS                    
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 FOLLETO #1:   ESTADÍSITICA DESCRIPTIVA  Y  TIPOS DE GRÁFICAS ESTADISITICAS 

 (VISTA EXTERNA)   
VISTA  INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                    FOLLETOS DE APOYO                       
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 FOLLETO  # 2: LECTURA DE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS Y GUÍA PARA ESTABLECER 
PORCENTAJES  (VISTA EXTERNA) 
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  VISTA INTERNA 
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     SESIÓN  3 :  LECTURA DE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS (formulación de preguntas) 

NOMBRE:______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                          MATERIAL  
INDIVIDUAL                       

LEER ENTRE LOS DATOS  

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

LEER DENTRO DE LOS DATOS  

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

LEER MÁS ALLÁ DE LOS DATOS  

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 
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SESIÓN  2 :  FORMATO DE LECTURA GLOBAL  

LECTURA DE GRAFICAS ESTADÍSTICAS 
NOMBRES:______________________________________________________________________ 

 

 Si  tuvieras 

que contarle  

a un compa-

ñero lo que 

informa  la 

imagen  de la 

forma más 

detallada po-

sible  

¿Qué le di-

rías? 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

                        
                    MATERIAL  GRUPAL                     
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ACTIVIDAD COLABORATIVA  

 

 

 

 

 
La siguiente prueba tiene fines educativos, lea atentamente cada pregunta y contéstela de la forma más 

clara posible. 

 

La siguiente imagen fue extraída del periódico El Tiempo de la edición del 24 de Enero de 

2014.Obsérvela y léala  atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  
 La actividad  busca  Indagar  acerca del nivel de lectura de los estudiantes respecto a gráficos estadísticos presen-

tados en medios de comunicación nacional (periódico EL TIEMPO). 
 Compartir información obtenida y socializarla con sus compañeros para llegar a acuerdos frente a la interpretación 

hecha de la imagen.  
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GUIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

NOMBRES:______________________________________________________________________ 

______________________________________________ FECHA: __________________________ 

G. CATEGORÍA 1.    ( LEER ENTRE LOS DATOS) 
 

CATEGORÍA 1.1 : IDENTIFICAR LOS COMPONENTES DEL GRÁFICO (Titulo-Etiquetas, ejes, fondo, es-

pecificadores).  

1. Cuál es el título de la gráfica 1? 

2. Cuál es el fondo de la gráfica 4? 

3. Qué  especificadores  se utilizan para representar los datos en la gráfica 4? 

4. Que representa cada uno de los ejes (horizontal y vertical) de la gráfica 4 

 

CATEGORIA  1.2:  LEER LITERALMENTE EL GRÁFICO (Obtiene la información solicitada de 

un gráfico a través de su visualización o lectura literal) 

5. ¿Cuántas pruebas de embriaguez se realizaron a conductores en Bogotá entre el 19 de Diciembre 
de 2012 y el 22 de Enero de 2013? Mencione en qué  parte de la gráfica se presenta la información 
obtenida 

 

6. ¿Cuántas pruebas de embriaguez realizadas a conductores en Bogotá entre el 19 de Diciembre de 
2013 y el 22 de Enero de 2014 resultaron positivas? Mencione en qué  parte de la gráfica se presen-
ta la información obtenida 

 

7. ¿Cuántos de los conductores que dieron positivo en la prueba de embriaguez realizada en Bogotá 
entre  el 19 de Diciembre de 2013 y el 22 de Enero de 2014 presentaban grado tres de embria-
guez? Mencione en qué  parte de la gráfica se presenta la información obtenida 

 

8. ¿Cuántas motocicletas fueron inmovilizadas en Bogotá entre  el 19 de Diciembre de 2013 y el 22 
de Enero de 2014 por situaciones relacionadas a prueba de embriaguez? Mencione en qué  parte de 
la gráfica se presenta la información obtenida 

 

9. ¿Cuántos de los conductores que dieron positivo en la prueba de embriaguez realizada en Bogotá 
entre  el 19 de Diciembre de 2013 y el 22 de Enero de 2014 correspondieron a mujeres? Mencione 
en qué  parte de la gráfica se presenta la información obtenida 

10.  

 

3 

2 
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B.  CATEGORÍA 2   (LEER DENTRO DE LOS DATOS) 

CATEGORÍA 2.1: COMPARAR LOS DATOS 

10.  Según los datos presentados en la imagen  ¿En qué periodo de tiempo se presentaron 

más pruebas positivas de embriaguez en conductores que manejaban automóvil? Describa  

cómo llegó a su respuesta 

 

 

11. ¿Qué tipo de vehículo manejaban aquellos en que se presentó la menor cantidad de 

pruebas positivas de embriaguez entre las realizadas en el periodo de tiempo  19 de Diciem-

bre de 2013 y  22 de Enero de 2014 en Bogotá? Describa  cómo llegó a su respuesta 

 

12. Según los datos presentados en la imagen ¿En  qué periodo de tiempo se realizó la mayor 

cantidad de pruebas de embriaguez a conductores en Bogotá? Describa  cómo llegó a su res-

puesta 

 

 

13.  ¿Cómo fue el número de carros inmovilizados entre (2012 y 2013) con respecto al 

número de carros inmovilizados entre (2013 y 2014)? Describa  cómo llegó a su respuesta 

 

 

14. ¿Fue mayor o menor el número de hombres que conducían vehículo  en estado de em-

briaguez entre 2013 y 2014? Describa  cómo llegó a su respuesta 
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CATEGORÍA 2.2 : REALIZA OPERACIONES MATEMÁTICAS 

15. ¿Cuántos vehículos  fueron inmovilizados entre 2012 y 2013? Describa como encontró 

la  respuesta.  

 

 

16.¿Cuántos  carros más se inmovilizaron entre2012-2013 que entre 2013-2014? Describa 

como encontró la  respuesta.  

 

 

 

17.¿Qué porcentaje de las pruebas de embriaguez de las realizadas en Bogotá  entre 19 de 

Diciembre de 2013 y  22 de Enero de 2014 arrojó un resultado positivo? Describa como en-

contró la  respuesta.  

 

 

 

18. Del total de automóviles inmovilizados entre 2012 y 2014 ¿Qué porcentaje corresponde 

a motocicletas? Describa como encontró la  respuesta.  
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CATEGORÍA 3.1:   IDENTIFICAR TENDENCIAS 

19.  Según los datos presentados en la imagen ¿El  número de pruebas que arrojan resul-

tado positivo de embriaguez en Bogotá tiende a aumentar, disminuir o permanecerán 

igual a través del tiempo? ? Qué información de la gráfica le lleva a  sustentar su respuesta 

 

 

20.  Según los datos presentados en la imagen ¿ Qué tendencia puede identificar con res-

pecto al número de carros inmovilizados a través del tiempo? ? Qué información de la 

gráfica le lleva a  sustentar su respuesta 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 3.2 : INFERIR  

 

21. ¿Qué cosas puede inferir de los gráficos que conforman la imagen?. Escriba la infor-

mación que lo llevó a realizar cada una de las inferencias que mencione.  
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CATEGORÍA 3.3: EVALUAR LA CONSTRUCCIÓN DEL GRAFICO 

22. Si te pidieran construir un gráfico que permitiera responder a la pregunta  ¿En qué periodo de 

tiempo (2012-2013) ó (2013- 2014) se realizó la mayor cantidad de pruebas de embriaguez en Bo-

gotá? ¿Cuál de los siguientes gráficos construirías? ¿Por qué?  

 

 

 

23. Si te pidieran construir un gráfico que permitiera responder a la pregunta ¿Cómo ha sido el 

comportamiento del número de carros y motos inmovilizados entre los periodos de tiempo (2012-

2013) ó (2013- 2014)? ¿Cuál de los siguientes gráficos construirías? ¿Por qué? 
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24. Si te pidieran construir un grafico que permitiera responder a la pregunta ¿cuál es el orden de 

mayor a menor de los grados de alcohol encontrados en los conductores ebrios entre 2013 y 2014? 

¿Cuál de los siguientes gráficos construirías? ¿Por qué? 

 

 

 

25. Si te pidieran construir un gráfico que permitiera responder a la pregunta ¿Qué porcentaje de 

los vehículos inmovilizados entre 2012 y 2013 corresponden a motocicletas? ¿Cuál de los siguien-

tes gráficos construirías? ¿Por qué? 
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26.  Si te pidieran construir un gráfico que permitiera responder a la pregunta ¿En qué periodo 

de tiempo se inmovilizó la mayor cantidad de vehículos? ¿Cuál de los siguientes gráficos 

construirías? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 
 

 

   NIVEL GENERAL  (Evidenciar una lectura inicial identificando el tema, mensaje principal, la fina-

lidad y/o aplicación general de la gráfica.) 

 

27. Si  tuvieras que contarle  a un compañero lo que informa  la imagen  de la forma más detallada 

posible ¿Qué le dirías?   
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PRUEBA FINAL 

 
La siguiente prueba tiene fines educativos, lea atentamente cada pregunta y contéstela de la forma más 

clara posible. 

 

La siguiente imagen fue extraída del periódico El Tiempo de la edición del 20 de Julio de 

2014.Obsérvela y léala  atentamente. 

|

Rafael 

Uribe Uribe 

30,3

Ciudad Bolivar

36,5

Fontibón 

5,8

Santa Fe

50,9

La Candelaria 0

Barrios Unidos

4,2

Más alta 

Más Baja

Tasa de homicidios por localidad

Tasa de homicidios:

16,7 por 

100.000 habitantes

Homicidios 

Lesiones personales 

Accidentes de tránsito

Casos de hurto denunciado

Muertes

Tasa 6,9 por cada 100.000 habitantes
Casos

577
534

2012 2013

 De Personas 

 De residentes 

 De motos 

 De bancos 

6.551

2.279

15

4.015

Conductores: 18 (3,37%)

Peatones: 307
 (57,49%)

Motociclistas: 120 (22.47%)

Ciclistas: 47 (8,8%)

Pasajeros: 39 (7,3%)

Sin dato: 3 (0,56%)

45.433

3.775

6.933

6.490

Cali

Bogotá

Medellín

Barranquilla

2009

2010

2011

2012

2013

41.889

44.938

42.517

47.068

45.433

Por venganzas

Por riñas

Durante un hurto

Por violencia 

intrafamiliar

Riña pasional

Total  1.279

4 casos menos 

Que en el 2012

105 casos menos 

De los cuales 

23% fueron en accidentes 

de tránsito

56% fueron homicidios

2012 2013

Muertes violentas en Bogotá

2.388 2.283

Menos homicidios pero más lesiones personales
* Fuentes: Dijin, Sijin, Policía nacional, medicina legal CEACSC 

Por ciudad: 

Casos 

493

452

89

23

17

 

1 

2 

10 

3 

5 

9 

8 

7 

6 4 

Serrano A. P. (2014, 20 de Julio). Una ciudad bajo el azote de las lesiones personales. El Tiem-

po, p.22. 

 

                         
                        PRUEBA FINAL                      
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GUIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

PRUEBA FINAL 

ESTUDIANTE:___________________________________      CURSO:__________  FECHA:_______ 

 

H. CATEGORÍA 1.    ( LEER ENTRE LOS DATOS) 
 

CATEGORÍA 1.1: identificar los componentes del gráfico  

5.  ¿Cuál es el título de la imagen en general? 

6. ¿Cuál es el fondo del grafico 3?   

7. ¿Qué representan los ejes de la gráfica 6?  

8. ¿Con qué elementos (Especificadores)  se utilizan para representar los datos en  la gráfica 

2?  

 

CATEGORIA  1.2:  leer literalmente el gráfico 

6. ¿Cuántos casos de lesiones personales se presentaron en Medellín durante el año 

2013?Mencione en qué  parte de la imagen se presenta la información obtenida 

 

6.¿Cuántos casos de motociclistas muertos en accidente de tránsito se presentaron en Bogotá 

durante el 2013? Mencione en qué  parte de la imagen se presenta la información obtenida 

 

7.¿Qué porcentaje de las muertes violentas presentadas en Bogotá durante el 2013, correspon-

den homicidios? Mencione en qué  parte de la imagen se presenta la información obtenida 

 

8.¿Cuál es la tasa de homicidios que presento la localidad de Barrios Unidos en el año 2013?  

Mencione en qué  parte de la gráfica se presenta la información obtenida 

 

9.¿Cuál es el total de casos de homicidio presentados en Bogotá en el año 2013? Mencione en 

qué  parte de la imagen se presenta la información obtenida 
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I. CATEGORÍA 2:   (LEER DENTRO DE LOS DATOS) 
 

CATEGORÍA 2.1: comparar los datos 

 

10.¿En qué año entre 2009 y 2013 se ha presentado la menor cantidad de casos relacionados 

con lesiones personales?  

 

 

11. De las ciudades principales ¿Cuáles son las dos que presentaron menos casos de lesiones 

personales durante el 2013? 

 

 

12. Entre 2012  y 2013 ¿Cuál fue el año en el que hubo más casos de muertes por accidentes de 

tránsito en la capital?  

 

 

14. ¿Cuál fue el caso de hurto que más denunciaron los habitantes de la capital durante el 2013? 

 

 

15. ¿Cuál fue la localidad que presento menor tasa de homicidios durante el año 2013? Indique la 

tasa de homicidios presentada. 
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CATEGORÍA 2.2 : Realiza operaciones matemáticas  

16  ¿Cuántos casos de hurto en total fueron denunciados durante el año 2013 en Bogotá? Des-

criba  cómo llegó a  su respuesta. 

 

 

 

 

 

17.  ¿Cuál es la diferencia de casos presentados en riñas en contraste con los casos presentados 

por violencia intrafamiliar durante el año 2013 en Bogotá? Describa  cómo llegó a  su respuesta 

 

 

 

18.  ¿Qué porcentaje del total de homicidios presentados en Bogotá durante 2013, corresponde 

a los homicidios presentados durante un hurto? Describa  cómo llegó a  su respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

19.  ¿Qué porcentaje de casos denunciados por hurto corresponde a motos? Describa  cómo llegó 

a  su respuesta. 
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C.  CATEGORÍA 3:   (LEER MÁS ALLÁ DE LOS DATOS) 

 

CATEGORÍA 3.1:   identificar tendencias 

20. ¿Qué se puede decir del número  muertes violentas ocurridas en Bogotá entre los años 2012 

y 2013?¿Disminuyó? ¿Aumentó? Qué información de la gráfica le lleva a  sustentar su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

21. ¿En qué zona de Bogotá se ubican las localidades con mayores tasas de homicidios del año 

2013 (Norte, sur, oriente, occidente, zona centro)? Qué información de la gráfica le lleva a  sus-

tentar su respuesta 

 

 

 

 

CATEGORÍA 3.2 : inferir  

22. ¿Qué cosas puede inferir de los gráficos que conforman la imagen?. Escriba la información 
que lo llevó a realizar cada una de las inferencias que nombre. 
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24.   Si te pidieran construir un gráfico que permitiera responder de una manera fácil a la pregunta  

¿cuál es el orden  de menor a mayor  de las localidad es de Bogotá,  respecto a su  tasa de homicidios 

en 2013? ¿Cuál de los siguientes gráficos seleccionarías? ¿Por qué? 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

0 20 40 60 

Santa Fe 

Rafael Uribe Uribe 

Barrios Unidos 

Tasa de homicidio 

Tasa de 
homicidios por 

localidad  

23.  ¿Es el grafico número uno (10) corresponde a un gráfico estadístico? ¿Por qué? 

 

 

 

CATEGORÍA 3.3:   selecciona correctamente el  grafico 

 

Grafico   A Grafico  B 
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26. Si te pidieran construir un gráfico que permitiera ver el porcentaje de muertes ocasiona-
das en accidentes de tránsito en Bogotá durante el año 2013 ¿Cuál de los siguientes gráfi-
cos seleccionarías?¿Por qué? 

 

 

 

     

 

26. Si te pidieran construir un gráfico que permitiera ver el comportamiento de los casos de 

lesiones personales en Bogotá entre 2009 y 2013, ¿Cuál de los siguientes gráficos construir-

ías?¿Por qué? 
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Si la finalidad de la grafica es detectar tendencias de los datos a traves del tiempo ¿Cuál de estos 

graficos seleccionarias? Explica tu respuesta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

D.  CATEGORÍA 4:   (LECTURA GENERAL) 

 

CATEGORÍA 4   lectura global 

 

4.  Si  tuvieras que contarle  a un compañero lo que informa  la imagen  de la forma más deta-
llada posible ¿Qué le dirías?   

 
 
 
 

 

 

 

2013; 534 

2012; 577 

Accidentes de transito 

Grafico   B Grafico   A 
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FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 
ESTUDIANTE:__________________FECHA :________CURSO:_______ N°____ 

 

  CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN  SI  NO ¿POR QUÉ? DE UN EJEMPLO  

1 Identifico el titulo de un gráfico. 
        

2 Identifico los ejes de un gráfico.  

        

3 Identifico el  fondo  de un gráfico. 

        

4 
identifico  los prescriptores  de un gráfi-
co. 

        

5 
Obtengo datos  o información tal cual 
aparece en un grafico.  

        

6 
Respondo  a preguntas que me  soliciten 
identificar cuando un dato es mayor  o 
menor  que otro.          

7 
Extraigo nueva información del grafico  a 
través de sumas  

        

8 
Extraigo nueva información del grafico  a 
través de restas 

        

9 
Extraigo nueva información del grafico  a 
través  porcentajes  

        

10 
Extraigo nueva información del grafico  a 
través de operaciones combinadas 

        

11 
Puedo identificar tendencias a través  del 
tiempo tales como aumentar , disminuir o 
permanecer igual          

12 
Puedo identificar tendencias en  mapa 
temático  

        

13 
Puedo inferir información de los datos 
presentados en una grafica 

        

                 
                           FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN                       
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14 
Empleo conocimientos previos para ar-
gumentar mis inferencias  

        

15 
Argumento mis inferencias a partir de los 
datos y/o la información presente en una 
grafica.          

16 
Se me facilita seleccionar un grafico ade-
cuado, dependiendo la información que 
se pretenda representar en él.          

17 

Después de leer una imagen puedo con-
tar con detalle de que se trata esta , sa-
cando conclusiones generales a partir de 
la información presente en las graficas 
que contiene.          

 

PERCEPCIÓN FRENTE A LA PROPUESTA 

 

18  ¿Consideras que aprender a leer graficas estadísticas es importante? ¿por qué?       

          

19 ¿Nombra lo que más te gusto de estas clases?  ¿Por qué?   Escriba un ejemplo       

  
        

20 ¿Nombra lo que menos te gusto de estas clases? ¿Por qué?   Escriba un ejemplo       

  
        

21 ¿De lo trabajado durante las sesiones  ¿qué te pareció difícil?  ¿Por qué?       

  
        

22 
¿Cómo te pareció la estrategia de formular y responder preguntas con diferente nivel de dificultad para aprender a 
leer graficas estadísticas? 

  
  
       

23 ¿Participaste activamente?  ¿Si, no , por qué?       

  
  
 
       

24 
Desde tu punto de vista ¿qué cambiarias de estas actividades  o que sugerencias  tienes para mejorar las 
clases? 

  

  

  
        

25 ¿Cómo te parecieron, las presentaciones, los videos , los folletos, las guías , etc.?  De ejemplos.    
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