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Resumen: En este artículo se reporta una revisión de literatura respecto a las investigaciones sobre tablas y
gráficos estadísticos en libros de texto de educación primaria de Iberoamérica, con el objetivo de entregar al
lector un panorama de lo desarrollado y algunas implicaciones a futuro. Bajo una metodología cualitativa, se
realizó una revisión sistemática de literatura de los últimos 15 años, en cinco etapas: 1) planeación, 2) búsqueda,
3) selección, 4) evaluación de calidad, y 5) extracción y síntesis. La búsqueda se realizó en la base de datos de
libre acceso Education Resources Information Center (ERIC) y en los buscadores Google Scholar y Semantic
Scholar. De los resultados de la búsqueda, se seleccionaron 39 investigaciones: 29 publicadas en revistas y 10
en memorias de congresos. Entre los hallazgos, el diagrama geográfico evidencia una amplia exploración y
concentración de la línea investigativa solo en algunos países, con un enfoque en la exploración de la calidad de
las actividades y/o en identificar el tipo de representación estadística usada y sus complejidades para resolver
las tareas. Además, se identifica una gran variedad de unidades de análisis empleadas para el desarrollo de estas
investigaciones, situándolas en analizar el nivel de lectura, el nivel de complejidad semiótica, la tarea solicitada y
el tipo de contexto de las actividades en las que aparecen las tablas y gráficos estadísticos.
Palabras clave: tabla estadística, gráfico estadístico, estadística, libro de texto, educación básica.
Summary: This article reports a literature review regarding research on statistical tables and graphs in primary
school textbooks in Latin America, with the aim of providing the reader with an overview of what has been
developed and some implications for the future. Under a qualitative methodology, a systematic review of
the literature of the last 15 years was carried out, in five stages: 1) planning, 2) search, 3) selection, 4) quality
evaluation, and 5) extraction and synthesis. The search was carried out in the open access database Education
Resources Information Center (ERIC) and in the search engines Google Scholar and Semantic Scholar. From the
search results, 39 investigations were selected: 29 published in journals and 10 in conference memoires. Among
the findings, the geographic diagram shows a broad exploration and concentration of the research line only
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in some countries, with a focus on exploring the quality of activities and/or identifying the type of statistical
representation used and its complexities to resolve tasks. In addition, a great variety of analysis units used for
the development of these investigations is identified, placing them in analyzing the reading level, the level
of semiotic complexity, the requested task and the type of context of the activities in which the tables and
statistical graphics appear.
Key Words: statistical table, statistical graph, statistics, textbook, basic education.
Resumo: Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica de pesquisas sobre tabelas e gráficos estatísticos
em livros escolares do ensino fundamental na Ibero-América, com o objetivo de proporcionar ao leitor uma
visão geral do que foi desenvolvido e algumas implicações para o futuro. Sob uma metodologia qualitativa, foi
realizada uma revisão sistemática da literatura dos últimos 15 anos em cinco etapas: 1) planejamento, 2) busca, 3)
seleção, 4) avaliação da qualidade, e 5) extração e síntese. A pesquisa foi realizada no banco de dados de acesso
aberto Education Resources Information Center (ERIC) e nos mecanismos de busca Google Scholar and Semantic
Scholar. Dos resultados da pesquisa, foram selecionados 39 trabalhos de pesquisa: 29 publicados em revistas e
10 em anais de conferências. Entre as conclusões, o diagrama geográfico apresenta uma ampla exploração e
concentração da linha de pesquisa em apenas alguns países, com foco na exploração da qualidade das atividades
e/ou identificação do tipo de representação estatística utilizada e suas complexidades na resolução das tarefas.
Além disso, é identificada uma grande variedade de unidades de análise empregadas para o desenvolvimento
dessas investigações, colocando-as na análise do nível de leitura, do nível de complexidade semiótica, da tarefa
solicitada e do tipo de contexto das atividades em que as tabelas e gráficos estatísticos aparecem.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad existe un creciente interés por explorar la enseñanza y el aprendizaje de la estadística
en educación primaria, cuya inclusión en el currículo escolar ha sido paulatina desde hace veinticinco
años, como lo evidencian las directrices curriculares de diversos países (Vásquez y Alsina, 2014), con el
propósito de fomentar la “cultura estadística”. Este constructo cada día se incrusta más como agenda
en los rediseños curriculares escolares; se refiere a la capacidad de interpretar y evaluar críticamente
información que se puede encontrar en distintas representaciones estadísticas, y a la capacidad para
discutir y comunicar tal información (Gal, 2002). En este sentido, las tablas y los gráficos estadísticos son
considerados como parte de este constructo (Arteaga, Batanero, Cañadas y Contreras, 2011; Batanero,
2004; Del Pino y Estrella, 2012; Gal, 2002); cuya lectura e interpretación son habilidades que debe
desarrollar el estudiantado durante su educación básica para ser capaces de comprender la información
a la que tienen acceso a través de diversos medios de comunicación (televisión, internet, revistas, entre
otros) y, con esto, ser parte del progreso de una sociedad estadísticamente culta (Contreras y MolinaPortillo, 2019).
La exploración del libro de texto como informante del estado de la evolución del proceso de enseñanzaaprendizaje de la matemática ha ido en aumento, justificada en su papel fundamental en dicho proceso
(Ferreira y Mayorga, 2010; Rodríguez, 2007), en vista de que en este se propone un trabajo sistemático
y continuo de los contenidos propuestos en el currículo escolar (Son y Diletti, 2017). Además, el libro de
texto es considerado como un instrumento necesario en el desarrollo de la práctica docente (Claros,
Sánchez y Coriat, 2016) y como una herramienta para el quehacer didáctico de dicha práctica (Soaje
de Elias, 2018), motivos por los cuales algunos autores proponen su análisis como parte de un proceso
que permite enriquecer los contenidos que este presenta, puesto que en este recurso educativo se
encuentran fortalezas o debilidades (Fernández y Caballero, 2017).
La revisión de la literatura se encuentra ligada estrechamente con los objetivos y propósitos de la
investigación, puesto que permite refinar el problema a investigar detallada y críticamente. También,
desde la recopilación y síntesis de la información, da a conocer de manera amplia el conocimiento dado
en un periodo de tiempo sobre algún tópico en particular (Guirao, 2015). Ahora bien, entre las revisiones
de la literatura se encuentra la revisión sistemática, la cual se realiza basándose en una pregunta
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de investigación y sigue un protocolo para identificar, evidenciar y resumir los estudios primarios
relacionados con el objeto de estudio (Moreno-Gómez, 2021).
Entre las líneas de investigación en educación estadística se encuentra el análisis del libro de texto
tomando como objeto de estudio la tabla y/o gráfico estadístico, y en este sentido, como informante
para explorar el fomento de las habilidades necesarias para el desarrollo de la cultura estadística. Dentro
de esta línea de investigación, que tiene más de 15 años tomando fuerza en países iberoamericanos,
el presente artículo reporta una revisión sistemática de literatura de las investigaciones sobre tablas
y gráficos estadísticos en libros de texto de educación primaria de Iberoamérica, con el objetivo de
entregar al lector un panorama de lo desarrollado y algunas implicaciones a futuro. En concreto, como
objetivos específicos, se analiza: 1) el objetivo de las investigaciones del estudio; 2) las características que
se han estudiado; y 3) los resultados relevantes encontrados.

Literatura sobre el tema
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Las investigaciones sobre la enseñanza y aprendizaje de conceptos estadísticos han ido aumentando
y tomando relevancia por su inclusión desde los primeros grados de escolaridad (García-García, DíazLevicoy, Vidal-Henry y Arredondo, 2019); una arista de estas se sitúa en el análisis de libros de texto
tomando como centro de atención las tablas y los gráficos estadísticos.
Una tabla estadística es un arreglo rectangular con una estructura que contiene un conjunto de filas y
columnas, de modo que permite presentar los datos correspondientes a una o más variables en forma
clasificada y resumida, permitiendo visualizar el comportamiento de los datos y facilitar la comprensión
de la información que se puede extraer (Estrella, 2014). Mientras que, de acuerdo con Curcio (1989), un
gráfico estadístico proporciona un medio para clasificar, organizar, resumir y comunicar información
cuantitativa, permitiendo comparar datos y mostrar relaciones que comúnmente no pueden reconocerse.
Dentro de la investigación en educación estadística, se han desarrollado diversas jerarquías para analizar
la lectura de gráficos, siendo la taxonomía de Curcio (Curcio, 1989; Friel et al, 2001; Shaughnessy, 2007) la
más utilizada por diversos autores (García-García, Encarnación y Arredondo, 2020): a) nivel 1, leer los datos,
consiste la lectura literal de datos representados en una tabla o un gráfico; b) nivel 2, leer dentro de los
datos, implica la interpretación e integración de datos que no se encuentran explícitamente en la tabla
o gráfico; c) nivel 3, leer más allá de los datos, conlleva a la realización de inferencias o predicciones con
los datos mostrados en la tabla o gráfico; y d) nivel 4, leer detrás de los datos, consiste en una valoración
crítica de los datos y del tipo de representación utilizada, así como la integración de la información con el
contexto para realizar conclusiones. Ahora bien, con respecto a la construcción de un gráfico estadístico,
Arteaga y colaboradores (Arteaga, 2011; Batanero, Arteaga y Ruiz, 2010) definen niveles de complejidad
semiótica: a) nivel 1, representación de datos aislados, sin realizar una representación conjunta; b) nivel
2, representación de una serie de valores de una variable, sin llegar a resumir su distribución; c) nivel 3,
representación de una distribución de datos; y d) nivel 4, representación de varias distribuciones sobre
una misma representación. Ambos niveles jerárquicos son aplicables a las tablas.
Con respecto a estas representaciones estadísticas, en Arteaga, Díaz-Levicoy y Batanero (2018) se presenta
una revisión de literatura acerca de las investigaciones sobre la lectura y construcción de gráficos por
parte del estudiantado de educación primaria. Este estudio se apoya en la elección por conveniencia
de algunos artículos, los cuales son analizados bajo algunas taxonomías, ampliamente estudiadas en el
campo, que permiten identificar el nivel de lectura. Sin embargo, a pesar de la interesante propuesta,
la elección de los artículos no aporta una visión holística acerca del estado del arte de la investigación
desarrollada sobre la construcción y lectura de gráficos estadísticos por el estudiantado de países
de Iberoamérica, o bien, donde se use como elemento de análisis los libros de texto de educación
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primaria. En ese sentido, se identifica un área de oportunidad en el desarrollo de un estudio de estas
características, que reporte la investigación desarrollada sobre gráficos y tablas estadísticas en libros de
texto iberoamericanos; esto puede llevar a identificar la distribución geográfica de las investigaciones,
los objetivos de estas y los resultados más relevantes.

MÉTODO
Este artículo sintetiza el estado del arte que guardan las investigaciones del estudio publicadas en
revistas y memorias de congreso, 2006 y hasta junio 2021, mismas que pasaron por una revisión de
pares.

Para la revisión sistemática de literatura se consideró la base de datos Education Resources Information
Center (ERIC) y los buscadores Google Scholar y Semantic Scholar, con criterios de búsqueda y selección
que se abordarán más adelante. De acuerdo con Carrizo y Ortiz (2016): “Una revisión sistemática de
literatura es una metodología de investigación que se desarrolla para obtener y evaluar la evidencia
disponible que sea pertinente sobre un tema específico” (p. 188). Bajo esta perspectiva, en este artículo
se considera una revisión sistemática de literatura como una síntesis de aspectos cualitativos de artículos
existentes respecto a las investigaciones del estudio, que permite sintetizar los resultados de los estudios
primarios para contribuir a la línea de investigación en educación estadística.
El método empleado para la selección de literatura se desarrolló en cinco etapas (ver Figura 1),
considerando las propuestas por Revelo, Collazos y Jiménez (2018).
FIGURA 1
Esquema del método de revisión sistemática de literatura empleado.
1. Planificación

• Protocolo
• Preguntas de interés

2. Búsqueda

• Estrategias de búsqueda
• Fuentes consultadas
• Cadena de búsqueda

3. Selección

• Criterios de inclusión/exclusión

4. Evaluación de la calidad

5. Extracción y síntesis

• Evaluación de calidad y pertinencia
de los documentos seccionados

• Extracción y síntesis

Fuente: Elaboración propia (adaptado de Revelo, Collazos y Jiménez, 2018).

Etapa 1: Planeación. Se enfoca en desarrollar un protocolo para la revisión sistemática. Se detalla el
alcance de la revisión y las acciones a seguir para lograr los objetivos. En este estudio se establecieron las
preguntas de interés, las estrategias de búsqueda, los criterios de inclusión/exclusión y de evaluación de
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calidad, y los procedimientos para la extracción y síntesis de datos. Las preguntas de interés se presentan
a continuación, y los otros elementos del protocolo se describen en las etapas siguientes.
P1: ¿Cuál es el objetivo de las investigaciones sobre tablas y gráficos estadísticos en libros de texto
de educación primaria de Iberoamérica?
P2: ¿Qué características se han estudiado en las investigaciones sobre tablas y gráficos estadísticos
en libros de texto de educación primaria de Iberoamérica?
P3: ¿Cuáles son los resultados relevantes encontrados en las investigaciones rastreadas?

Calidad educativa postpandemia: Desafíos desde la investigación

Etapa 2: Búsqueda. Se centra en un proceso de búsqueda exhaustivo e imparcial, cuyo factor principal
es identificar las palabras claves vinculadas al tema de interés del estudio, y con ello, realizar cadenas de
búsqueda en distintas fuentes. En este caso, los recursos utilizados fueron: la base de datos Education
Resources Information Center (ERIC) y los motores de búsqueda Google Scholar y Semantic Scholar;
mientras que las palabras clave fueron: tablas estadísticas, gráficos estadísticos, libros de texto y
educación primaria, y las cadenas de búsqueda utilizadas fueron: tablas estadísticas en libros de texto
de educación primaria, gráficos estadísticos en libros de texto de educación primaria, tablas estadísticas
en actividades de libros de texto de educación primaria, gráficos estadísticos en actividades de libros de
texto de educación primaria, entre otras. Cabe señalar que la búsqueda se realizó en español y en inglés,
apoyándonos en operadores boolenaos (and, or y not).
Etapa 3: Selección. Consiste en la selección preliminar de los documentos a partir de la lectura
y revisión del título y resumen, con el fin de escoger las investigaciones relacionadas con el estudio.
Posteriormente, se realiza una selección detallada con base en una lectura preliminar del texto
completo de las investigaciones seleccionadas. En esta etapa de la revisión de literatura se obtuvieron
65 investigaciones.
Etapa 4: Evaluación de calidad. Consiste en evaluar los documentos seleccionados de acuerdo
criterios (según el tema de interés) para asegurar la calidad y pertinencia de la revisión sistemática.
En este caso, con relación a la calidad, se evaluó la relevancia y claridad de la investigación para dar
respuesta a las preguntas de interés, considerando el objetivo y la descripción del contexto del estudio.
Al mismo tiempo, en cuanto a la pertinencia, se revisaron las unidades de análisis y los libros de texto
considerados por país para evitar la duplicación de investigaciones, elaboradas por el(los) mismo(s)
autor(es) al presentar los resultados inicialmente en memorias de congresos y después en revistas. A
partir de esta evaluación, se llegó a 39 investigaciones que sirvieron como estudios primarios para la
revisión sistemática de la literatura, cuyas referencias se presentan en la sección de anexo.
Etapa 5, extracción y síntesis. Consiste en la extracción de datos relevantes de los estudios primarios
con el propósito de responder las preguntas de interés planteadas, y en la síntesis de los resultados
obtenidos. En este caso, de cada documento seleccionado se extrajeron los siguientes datos: lugar de
publicación, año de publicación, tipo de representación estadística analizada, país de los libros de texto
analizados, objetivo de la investigación, unidades y categorías de análisis, y los resultados relevantes.
Para la síntesis de los datos obtenidos, se elaboraron tablas de registro.

197

Revista Innovaciones Educativas / ISSN 2215-4132 / Vol. 23 / Número 35 / Diciembre, 2021

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
A continuación, en la Tabla 1 se muestra un resumen cuantitativo de las investigaciones seleccionadas
por lugar de publicación. Se observa que la mayoría de las investigaciones (24 de 39) toman como
objeto de estudio los gráficos estadísticos, así como una mayor proporción de estas (29 de 39) fueron
publicadas en revistas, lo que evidencia la consolidación de esta línea de investigación en educación
estadística.
TABLA 1
Clasificación de las investigaciones seleccionadas por lugar de publicación.
Gráficos (G)

Tablas (T)

Gráficos y
tablas (GT)

Total

Revistas

19

9

1

29

Memorias de congresos

5

2

3

10

24

11

4

39

Lugar de publicación

Total

En la Tabla 2 se enlistan las investigaciones seleccionadas por año de publicación. Se observa que las
investigaciones del estudio tienen cabida desde hace 15 años, masificándose en el último lustro.
TABLA 2
Investigaciones seleccionadas por año de publicación.
Año

Estudio primario (País iberoamericano)

2006

G01 (Brasil)

2007

GT01 (Brasil)

2008

GT02 (Brasil)

2011

GT03 (Brasil)

2013

G03 (Brasil), G02 (España)

2014

G04 (Colombia), G05 (Chile)

2015

G07 (España), G06 (Chile)

2016

T02 (Brasil), G11 (España), G12, G13 y T01 (Chile), G08 (Venezuela), G09 (Venezuela y Guatemala),
G10 (España y Chile)

2017

G16 (España), G15 y T03 (Chile), G14 (Argentina)

2018

T04 (Chile), G17 y G18 (Perú)

2019

T06 (Brasil), T05 (Chile), G19 (Perú), T07 y GT04 (México)

2020

G20, G21, T09 y T10 (Chile), T08 (Venezuela), G22 (Costa Rica), G23 (Brasil y Chile), G24 (México)

2021

T11 (Chile)
Fuente: Elaboración propia con base en la revisión sistemática.

En el Figura 1 se muestra el perfil geográfico del desarrollo y concentración de las investigaciones.
Se reconoce que los libros de texto de educación primaria de Chile (16 estudios primarios) y Brasil
(8 estudios primarios) han sido los más analizados. Además, se identifican los países donde las
investigaciones del estudio ha sido poca o nula; esto abre líneas de acción para aquellos que se interesen
en seguir explorando. Por otro lado, algo interesante a explorar sería: ¿cuál ha sido el impacto de estas
investigaciones en las políticas educativas?, ¿los resultados de estas investigaciones se han utilizado
para diseñar o rediseñar los libros de texto?, ¿por qué el poco o nulo interés por explorar en algunos
países?, ¿será que la importancia de la cultura estadística no ha impactado los currículos de estos países
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FIGURA 2
Presencia de las investigaciones del estudio.
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Número de investigaciones

0

16

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión sistemática.

Con el propósito de responder la pregunta P1: ¿Cuál es el objetivo de las investigaciones sobre tablas y
gráficos estadísticos en libros de texto de educación primaria de Iberoamérica?, en la Tabla 3 se presentan
los objetivos de las investigaciones seleccionadas. Como se observa, en la mayoría de ellas se declara el
verbo analizar (26 de 39).
TABLA 3
Objetivo de las investigaciones seleccionadas.
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Código

Objetivo de la investigación

G01

Investigar el tratamiento de la información expresada en gráficos estadísticos en los libros de
texto brasileños presentados en tres colecciones.

G02

Analizar la presencia del contenido de gráficos estadísticos en las directrices curriculares
oficiales españolas y la forma en que se trabaja dicho contenido en una serie de libros de
matemáticas de educación primaria. Comparativo curricular.

G03

Analizar el tipo, la calidad de los gráficos y el nivel de comprensión requerido para su lectura e
interpretación.

G04

Estudiar los gráficos estadísticos, presentes en algunos libros de matemáticas escolares
publicados en el periodo de 1960 al 2010, en Bogotá. Comparativo curricular.

G05

Analizar las actividades en las que intervienen gráficos estadísticos, en dos libros de texto para
séptimo año de educación básica chilena.

G06

Analizar las variables que determinan los gráficos estadísticos en los textos de educación
primaria en Chile.

G07

Analizar la presentación de los gráficos estadísticos en tres series de libros de textos para la
educación primaria española.

G08

Analizar de las actividades sobre gráficos estadísticos propuestas para el estudiantado que se
encuentran en los libros de matemática la educación primaria y secundaria.

G09

Analizar las actividades propuestas para el tema de gráficos estadísticos para la educación
primaria en Guatemala y Venezuela.

Código

Objetivo de la investigación

G10

Comparar las características de los gráficos estadísticos en libros de texto para la educación
primaria en España y Chile.

G11

Analizar la presencia de los gráficos estadísticos en libros de texto digitales de educación
primaria en España.

G12

Indagar sobre los potenciales conflictos semióticos que aparecen en los libros de texto sobre los
gráficos estadísticos.

G13

Analizar actividades en las que se emplean gráficos estadísticos en libros de texto chilenos de
1º a 6º año de educación primaria para la asignatura de ciencias naturales.

G14

Estudiar la presencia de los gráficos estadísticos en cuatro series de libros de texto (12 textos)
para el segundo ciclo de educación primaria en Argentina.

G15

Caracterizar los conflictos semióticos potenciales que aparecen en los gráficos estadísticos
que se encuentran en una muestra de libros de texto para el área de ciencias naturales en
educación primaria chilena.

G16

Mostrar un tipo de análisis (ontosemiótico) sobre los objetos y significados matemáticos que se
movilizan en el enunciado de dos tareas sobre gráficos estadísticos.

G17

Aproximarse al significado institucional presentado sobre los gráficos estadísticos en libros de
matemáticas de educación primaria en Perú.

G18

Estudiar cómo se implementan los gráficos estadísticos en tres series de los libros de educación
primaria en Perú.

G19

Analizar las actividades en las que intervienen gráficos de barras en libros de texto de
matemática de educación primaria en Perú.

G20

Analizar las actividades sobre gráficos estadísticos en los libros de texto diseñados para las
escuelas rurales multigrado.

G21

Analizar actividades evaluativas del libro de texto del profesorado para la educación primaria
rural multigrado que involucran gráficos estadísticos.

G22

Analizar la forma en que se consideran los gráficos en algunas series de libros de texto de
educación primaria en Costa Rica, en los diferentes niveles educativos.

G23

Analizar actividades sobre gráficos estadísticos en libros de texto de matemáticas para el
segundo año de la escuela primaria en Brasil y Chile.

G24

Analizar el nivel de lectura, el nivel de complejidad y el conflicto semiótico de los gráficos
estadísticos presentes en los libros de texto de matemática de educación primaria en México.

T01

Analizar las actividades en las que intervienen tablas estadísticas en los libros de texto de 1º y
2º año de educación primaria en Chile.

T02

Observar cómo se presenta y utiliza la tabla estadística en los libros de texto de los primeros
años en Brasil.

T03

Analizar las actividades en las que intervienen tablas estadísticas en los libros de texto de
tercer año de educación primaria.

T04

Analizar las actividades en las que intervienen tablas estadísticas en los libros de texto de
tercer año de educación primaria en Chile.

T05

Identificar el tipo de tabla y el tipo de acción que se plantea al estudiantado en las actividades
propuestas sobre tablas estadísticas.

T06

Analizar actividades que involucren tablas propuestas en colecciones de libros de texto
brasileños del 1 ° al 5 ° año de primaria.

T07

Analizar las actividades sobre tablas estadísticas presentes en los libros de texto de educación
primaria en México.

T08

Analizar las actividades de tablas estadísticas de una colección textos escolares de matemáticas
de Venezuela.
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Código

Objetivo de la investigación

T09

Analizar la actividad algebraica requerida en el manejo de las tablas estadísticas que se tienen
en cuenta en los cursos 5º a 8º de la educación básica y en la educación media en Chile (10 a 13
años).

T10

Adaptar el constructo complejidad semiótica y analizar la distribución de estos tipos de tablas
estadísticas en una muestra de textos chilenos de educación básica.

T11

Caracterizar de las tareas propuestas sobre tablas estadísticass en libros de texto chilenos de
educación básica.

GT01

Analizar las actividades relacionadas con las representaciones gráficos y tablas y los tipos de
orientaciones didácticas se presentan en el manual del profesor.

GT02

Analizar las actividades sobre tablas y gráficos estadísticos en 17 colecciones de libros de
texto de matemáticas recomendadas por PNLD 2004 para los grados iniciales de la escuela
primaria.

GT03

Analizar las propuestas relacionadas con el trabajo referente a estadística que involucran
gráficos y tablas en cinco colecciones de libros de texto de matemáticas de los primeros años.

GT04

Analizar el tiempo sugerido y las acciones didácticas promovidas en la enseñanza de las
actividades estadísticas sobre tablas y gráficos en algunos libros mexicanos de nivel primaria,
secundaria y bachillerato.
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Fuente: Elaboración propia con base en la revisión sistemática.

Además, a partir de los objetivos y su lectura a profundidad, es posible señalar otros fenómenos de
interés considerados por los investigadores, identificando los siguientes:
•

Comparativos curriculares: en este tipo de estudios se catalogan aquellos que exploran la relación
entre las directrices curriculares y lo presentado en los libros de texto, de manera que en sus
resultados presentan concurrencia o divergencia entre estos (por ejemplo, G04).

•

Exploración de la calidad las actividades: este tipo de estudios exploran la calidad de las actividades
sobre gráficos y tablas, apoyados en taxonomías, complejidad de las tareas presentes u otros
resultados de la investigación, y generalmente valoran la riqueza o pobreza matemática que
presentan (por ejemplo, G06).

•

Tipo de representación y su complejidad: este tipo de estudios solo cuantifica el número de
representaciones estadísticas, así como la complejidad semiótica presente en las tareas de los libros
de texto (por ejemplo, G07, T07).

•

Conversión y/o tránsito entre distintos registros de representación y relaciones intra-matemáticas:
en esta categoría se han considerado aquellos estudios que exploran la traducción o conversión
entre distintos registros de representación, y aquellos que hablan de la matemática que debiera
movilizar el estudiantado para acceder a desarrollar alguno de los procesos propuestos en las tareas
(por ejemplo, T09).

Como se puede observar, la mayoría de las investigaciones se sitúan en identificar el tipo de representación
estadística y las complejidades asociadas a ellas, seguidas de aquellas que exploran el tipo de tareas que
se demandan en las actividades, o bien, en la intersección de estas. A continuación, se desarrolla una
reflexión aún más profunda de lo anterior, identificando las características puntuales en las que se ha
centrado el análisis de las investigaciones seleccionadas.
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Con respecto a la pregunta P2: ¿Qué características se han estudiado en las investigaciones sobre tablas
y gráficos estadísticos en libros de texto de educación primaria de Iberoamérica?, en la Tabla 4 se presenta
el conglomerado de características, denominadas como unidades de análisis, que han considerado los
investigadores en sus estudios.
TABLA 4
Unidades y categorías de análisis consideradas en las investigaciones seleccionadas.
Categorías de análisis

Tipo de tabla (TT)

Tabla de datos (banco de datos), tabla de conteo, tabla de frecuencia, tabla de doble entrada, cuadro.

Tipo de gráfico (TG)

Gráfico de barras, gráfico de líneas, pictograma, gráficos de sectores, diagrama de puntos, líneas
múltiples, barras múltiples, mapa temático, tallo y hoja, diagrama de dispersión, histograma, gráfico
rectangular, climograma, polígono de frecuencia, barras bidireccionales.

Tipo de datos (TD)

Real, ficticio.

Nivel de lectura (NL)

N1. Leer los datos. N2. Leer dentro de los datos. N3. Leer más allá de los datos. N4. Leer detrás de los
datos.

N1. Representación de datos individuales. N2. Representación de un conjunto de datos sin formar
su distribución. N3. Representación de una distribución de datos. N3.1. Tablas de distribución
de frecuencias ordinarias (absolutas, relativas o porcentuales). N3.2. Tablas de distribución de
frecuencias que incluyen frecuencias acumuladas (absolutas, relativas o porcentuales). N3.3. Tablas
Nivel de complejidad
donde se considera la agrupación de los valores de la variable en intervalos. N4. Representación
semiótica (NS)
de varias distribuciones sobre una misma representación. N4.1. Tablas de doble entrada o
contingencias de frecuencias ordinarias (absolutas, relativas o porcentuales). N4.2. Tablas de doble
entrada o contingencias donde se considera la agrupación de los valores de la variable en intervalo
para cualquier tipo de frecuencia.
Actividad solicitada
(AS)

Leer, construir, calcular, ejemplo, comparar, justificar, traducir, explicar, ejemplificar, recoger
datos, completar, buscar información, presentar información, asignar variable, inventar problema,
formular preguntas, e interpretar.
Cabe señalar que esta unidad de análisis en las investigaciones también se presenta con el nombre de
tarea solicitada o habilidad explorada.

Tipo de Variable (TV)

Cualitativa ordinal, cualitativa nominal, cuantitativa discreta, cuantitativa continua.

Tipo de Contexto
(TC)

Personal, profesional/laboral, social, científico.

Forma de trabajo
(FT)

Individual, grupal.

Conflicto semiótico
(CS)

Ausencia de título, ausencia de títulos y rótulos en los ejes, errores de proporcionalidad, uso de la
tercera dimensión, errores en la escala del gráfico, otros conflictos semióticos potenciales.

Localización del valor de la frecuencia de una categoría, localización de puntos máximos,
localización de puntos mínimos, suma total de valores, localización de una categoría a partir del
Contenidos u
objetos matemáticos valor de la frecuencia, variable y valores, relación de equivalencia, funciones, funcional lineal
y proporcionalidad, intervalos de valores y extremos, función de dos variables, desigualdades,
(CO)
incógnitas, expresiones simbólicas.
Análisis
ontosemiótico (AO)

Análisis ontosemiótico sobre los objetos y significados matemáticos que se movilizan en el
enunciado de las tareas.

Propósito del gráfico
dentro de la tarea
(PG)

Propósito de análisis, de comunicación y de construcción.
Fuente: Elaboración propia con base en la revisión sistemática.

Como se observa, los investigadores se han enfocado en distintas unidades de análisis, por lo que se
destacan aquellas relacionadas con la estructura de la representación (tipo de tabla, tipo de gráfico, tipo
de variable, nivel de complejidad semiótica, conflicto semiótico), con la información representada (tipo
de datos, tipo de contexto), con la demanda de las tareas (nivel de lectura, actividad solicitada, análisis
ontosemiótico, contenidos u objetos matemáticos) y con la resolución de la actividad (forma de trabajo).
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En relación con la pregunta P3: ¿Cuáles son los resultados relevantes encontrados en las investigaciones
rastreadas?, la Tabla 5 muestra las distintas unidades de análisis que los investigadores utilizaron como
lente para analizar las actividades en las que intervienen tablas y gráficos, de las cuales se destacan:
actividad solicitada (AS, 29 de 39), nivel de lectura (NL, 19 de 39), nivel de complejidad semiótica (NS, 15
de 39) y tipo de contexto (TC, 8 de 39).
TABLA 5
Unidades de análisis consideradas en las investigaciones seleccionadas.
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Código

TT

TG

G01

x

G02

x

G03

x

G04

x

G05

x

TD

NL

NS

AS

TV

TC

FT

CS

PG

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

G07

x

x

x

x

G08

x

x

G09

x

G10

x

G11

x

x

x
x

x

x

x
x

G12

x

G13

x

x

x

x

G14

x

x

x

x

G15

x

G16

x

G17

x

G18

x

G19

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G20

x

G21

x

G22

x

x

G23

x

x

x

G24

x

x

x

x

x

x

T02

x

T03

x

x

T05

x

x

T06

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

T04

x

T07

x

x

T08

x

x

x

x

x

x

x

T09
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AO

x

G06

T01

CO

x

T10

x

T11

x

GT01

x

x
x
x

x

x
x
x

x
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Código

TT

TG

GT02

x

x

TD

NL

NS

TV

TC

FT

CS

CO

AO

PG

4

8

1

3

1

3

1

x

GT03

x

GT04
Total

AS

x
11

23

x
1

19

x
15

29

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión sistemática.

Teniendo en cuenta las unidades de análisis destacadas (tipo de tabla, tipo de gráfico, actividad solicitada,
nivel de lectura, nivel de complejidad semiótica y tipo de contexto), en la Tabla 6 se muestra la categoría
predominante encontrada en los resultados de las investigaciones del estudio.
TABLA 6
Resultados encontrados en las investigaciones seleccionadas considerando las unidades de análisis destacadas.
TT

G01

TG

NL

NS

AS

TC

Barras

G02

Barras

G03

Circular

G04

Barras

G05

Barras

Leer
Nivel 3
Personal
Nivel 2

Nivel 3

Comparar y
justificar

G06

Barras

Nivel 2

Nivel 3

Calcular

G07

Barras

Nivel 2

Nivel 3

Leer

G08

Barras

Nivel 1

G09

Barras

G10

Barras

G11

Barras

G13

Construir
Comparar

Nivel 2

Nivel 3

Calcular

Barras

Nivel 1

Nivel 2

Explicar

G14

Barras

Nivel 2

Nivel 2

Calcular

G17

Barras

G18

Barras

Nivel 2

Nivel 3

Calcular

Nivel 2

Nivel 3

Interpretar

Barras

Nivel 2

Nivel 3

Calcular

G19
G20

Leer

Personal

G21

Barras

G22

Barras

Nivel 2

Nivel 3

Leer

Laboral

G23

Barras y
pictograma

Nivel 2

Nivel 3

Completar

Personal

G24

Barras

Nivel 2

Nivel 3
Calcular

Personal

T01

Conteo

T02

Cuadro

T03

Conteo

Interpretar

Nivel 2

Llenar
Traducir

T04

Interpretar

T05

Frecuencia

T06

Frecuencia

T07

Datos

Nivel 2

T08

Una entrada

Nivel 3

T10

Frecuencia

Personal

Leer
Interpretar
Nivel 2

Calcular

Personal

Interpretar
Nivel 3
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Código

TT

T11

Distribución de
una variable

TG

NL

NS

AS

TC

Nivel 2

Nivel 3.1

Calcular

Personal

GT01

Datos

Barras

Llenar

GT02

Datos

Barras

Organizar

Frecuencia

Barras

GT03
GT04

Llenar
Nivel 2

Leer

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión sistemática.
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De lo anterior, se señala que en la mayoría de las investigaciones sobre tablas predomina la tabla de
frecuencias, la actividad calcular, el nivel 2 de lectura, el nivel 3 de complejidad semiótica y el contexto
personal. En el caso de las investigaciones sobre gráficos, se destaca el gráfico de barras y las mismas
categorías predominantes de las otras unidades de análisis en las tablas. Una diferencia notable es que
el tipo de contexto ha sido poco explorado en las investigaciones sobre gráficos; mientras que, en el
caso de las tablas, los niveles de lectura y complejidad semiótica.

SÍNTESIS Y REFLEXIONES FINALES
El análisis de las investigaciones seleccionadas a partir de la revisión sistemática de literatura aporta
un panorama general respecto a las investigaciones que estudiaron las tablas y gráficos estadísticos
en libros de texto de educación primaria de Iberoamérica. Se identificaron 39 estudios primarios que
permiten apreciar el interés que han tenido los investigadores sobre esta temática desde 2006 hasta
la actualidad (24 toman como objeto de estudio los gráficos, 11 las tablas y 4 ambas representaciones
estadísticas); publicados en revistas y memorias de congreso (29 y 10, respectivamente). Los países
iberoamericanos que se han considerado para el análisis de los libros de texto son: Chile (14 estudios),
Brasil (7), España (4), Perú (3), México (3), Venezuela (2), Argentina (1), Costa Rica (1), Colombia (1),
Venezuela-Guatemala (1), España-Chile (1) y Brasil-Chile (1). Con esto se evidencia que existen países
de Iberoamérica en donde no se ha explorado esta línea de investigación, lo cual puede llevarnos de
manera natural a cuestionarnos: ¿cuáles son los motivos por los que estos países no han sido del interés
de los investigadores en educación estadística?, ¿qué impacto han tenido este tipo de investigaciones
en aquellos países donde se ha concentrado la investigación? Lo que no cabe duda es que, los libros de
texto han servido como un informante del estado de desarrollo que guardan estos países respecto a las
tablas y gráficos, representaciones consideradas como parte de la cultura estadística.
Por otro lado, la revisión permitió identificar que en la mayoría de las investigaciones se declara el
objetivo analizar (26 de 39 estudios). Además, después de desarrollar una lectura a profundidad de
estos, se identificaron otros cuatro focos de interés, a saber: 1) comparativos curriculares, 2) exploración
de la calidad las actividades, 3) tipo de representación y su complejidad, y 4) conversión y/o tránsito
entre distintos registros de representación y relaciones intra-matemáticas; siendo el segundo y tercer
foco aquellos que han ocupado el mayor interés de los investigadores. Por ello, se considera interesante,
como implicación a futuro, tratar de desarrollar estudios que conjunten los cuatro focos de interés, ya
que de manera más clara podrían entregar resultados o herramientas a los organismos encargados de
la administración, regulación y fomento de la educación de cada país, y al profesorado para el diseño
e implementación de actividades sobre lectura y construcción de tablas y gráficos que fomenten el
desarrollado de la cultura estadística en el estudiantado.
En una exploración con mayor profundidad, se identificaron las diversas unidades de análisis que
permiten reconocer el tratamiento de las tablas y gráficos como objeto de estudio en los libros de
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Sobre estos resultados, se considera necesario que en los libros de texto de educación primaria de los
distintos países se incluyan tareas (actividades solicitadas) que propicien en el estudiantado alcanzar el
nivel 3 (leer más allá de los datos) y 4 (leer detrás de los datos) de lectura, ligados a desarrollar la capacidad
de predecir y evaluar críticamente información estadística, y la capacidad de discutir y comunicar tal
información, y con ello, contribuir a la formación del estudiantado estadísticamente cultos. Además, se
observa la necesidad de incluir tablas y gráficos relacionados con el nivel 4 de complejidad semiótica, es
decir, representaciones que exhiban al menos dos distribuciones de frecuencias. Asimismo, se sugiere
incluir actividades situadas en los otros tipos de contextos (social, laboral y científico) para potencializar
la diversidad del tipo de información que se presenta de manera sintetizada en tablas y gráficos
estadísticos.
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