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Resumen 
En este trabajo analizamos los gráficos producidos por una muestra de 93 futuros 

profesores de educación primaria. Se les propuso una tarea abierta de comparación de dos 

muestras. Los gráficos producidos en su solución se clasifican por su nivel de complejidad 

semiótica teniendo en cuenta algunos elementos del enfoque onto semiótico de la educación 

matemática. Se describen asimismo los errores en la selección y construcción de gráficos. Los 

resultados muestran que sólo parte de los participantes producen un gráfico con la 

complejidad necesaria para obtener una conclusión. Una parte de los que lo consiguen sólo 

comparan los promedios y no la dispersión o bien no interpretan el gráfico en relación a la 

pregunta planteada.  

 
Palabras claves: Gráficos estadísticos, formación de profesores, niveles de complejidad 

semiótica. 

 

Abstract 
In this paper we analyse the graphs produced by a sample of93 prospective primary 

school teachers in an open task of comparing two samples. We classify the graphs produced 

according its semiotic complexity, taking into account some elements from the onto semiotic 

approach to mathematics education. We also describe errors in selecting and building the 

graphs. Results show that only some participant produce a graph with enough complexity to 

get an adequate conclusion. Part of them only compare averages but not spread or else do not 

interpret the graph in relation to the research question. 
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Introducción 

El lenguaje gráfico es esencial en la organización y análisis de datos, al ser un 

instrumento de transnumeración, una forma básica de razonamiento estadístico (Wild y 

Pfannkuch, 1999), que produce nueva información, al cambiar de un sistema de 

representación a otro. La construcción e interpretación de gráficos estadísticos es también 

parte importante de la cultura estadística que es la unión de dos competencias relacionadas: 

“a) Interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos apoyados 

en datos o los fenómenos y b) discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales 

informaciones estadísticas cuando sea relevante” (Gal, 2002, pp. 2-3). 

 

Comprensión de gráficos estadísticos  

A pesar de esta importancia, la investigación en didáctica nos alerta que la 

competencia relacionada con las gráficas estadísticas no se alcanza en la educación 

obligatoria (Cazorla, 2002), produciéndose errores en las escalas (Li y Shen, 1992) o en la 

construcción de gráficos específicos (Pereira Mendoza y Mellor, 1990; Lee y Meletiou, 2003; 

Bakker, Biehler y Konold, 2004). Otras investigaciones definen niveles de lectura de los 

gráficos (Curcio, 1989;  Gerber, Boulton-Lewis y Bruce, 1995; Friel, Curcio y Bright, 2001) 

que varían desde la incomprensión total del gráfico, pasando por la lectura de elementos 

aislados a la capacidad de interpolar o hacer predicciones a datos no incluidos en el gráfico. 

Más recientemente, estos niveles se extendieron para tener en cuenta la valoración 

crítica de la información, una vez alcanzada la lectura completa del gráfico (Aoyama, 2007): 

 

• Nivel Racional/Literal. Los estudiantes leen correctamente el gráfico,  interpolan, 

detectan tendencias y predicen. Para responder la pregunta planteada, usan las 

características del gráfico, pero no cuestionan la información, ni dan explicaciones 

alternativas 

• Nivel Crítico. Los estudiantes leen los gráficos, comprenden el contexto y evalúan la 

fiabilidad de la información, cuestionándola, pero son incapaces de buscar hipótesis 

que expliquen la disparidad entre el gráfico y la conclusión.  

• Nivel Hipotético: Los estudiantes leen los gráficos los interpretan y evalúan la 

información, formando sus propias hipótesis y modelos. 
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Competencias Gráficas de los Futuros Profesores 

Investigaciones recientes también nos alertan sobre la falta de cultura gráfica en los 

futuros profesores de Educación Primaria, como errores en la construcción de histogramas y 

polígonos de frecuencias, o falta de coherencia entre su construcción del gráfico y la forma en 

que evalúan las respuestas de estudiantes ficticios (Bruno y Espinel, 2005). En otra investigación 

utilizan un cuestionario que evalúa la cultura y razonamiento estadístico de futuros profesores en 

España, comparando con estudiantes universitarios americanos (Espinel, 2007). Aunque en 

ambos grupos de estudiantes las tareas fueron difíciles, los resultados son peores en los futuros 

profesores españoles, sobre todo al predecir la forma de un gráfico o al leer los  histogramas. 

Monteiro y Ainley (2007) estudiaron la competencia de futuros profesores en la lectura de 

gráficos tomados de la prensa diaria, encontrando que muchos no tenían conocimientos 

matemáticos suficientes para llevar a cabo dicha lectura. 

 Una explicación de estas dificultades es que la simplicidad del lenguaje gráfico es 

aparente, pues todo gráfico puede considerarse un modelo matemático. Al reducir los datos, 

pasando de casos individuales a los valores de una variable y sus frecuencias, se introduce la 

distribución de frecuencias, concepto complejo, que se refiere al agregado (población o 

muestra) y no a los datos particulares.  

 

El estudio 

Los datos que analizamos son parte de una experiencia (Godino, Batanero, Roa y 

Wilhelmi, 2008) llevada a cabo dentro de un curso de Currículo Matemático (segundo año de 

Magisterio) en la Facultad de Educación, Universidad de Granada. Dentro de dicha experiencia 

se propuso la realización de un proyecto de análisis de datos por parte de los futuros profesores 

durante una sesión de 2 horas de clase. Al finalizar la sesión, se dio a los estudiantes una copia 

con los datos obtenidos en la clase y se les pidió producir individualmente un informe escrito de 

análisis de datos para contestar la pregunta planteada. Los estudiantes tuvieron libertad para 

elegir los gráficos o resúmenes estadísticos que considerasen convenientes o bien usar 

ordenadores. A la semana siguiente se recogieron y analizaron las producciones de los 

estudiantes. 

El proyecto “Comprueba tus intuiciones sobre el azar” es parte de una unidad didáctica 

diseñada para introducir los temas sobre “tratamiento de la información, azar y probabilidad” en 

los primeros años de educación secundaria obligatoria y también para la formación de maestros. 
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Fines complementarios de la actividad fueron: a) mostrar la utilidad de la estadística para probar 

conjeturas; b) comprobar que las intuiciones sobre el azar a veces son engañosas. La secuencia 

de actividades es como sigue: 

 

1. Presentación del proyecto, instrucciones iniciales y discusión colectiva. Se comenzó 

la sesión con una discusión sobre las intuiciones y se propuso a los futuros profesores 

llevar a cabo un experimento para decidir si la clase en conjunto tenía o no buenas 

intuiciones sobre el azar. El experimento consiste en inventar una secuencia de 20 

lanzamiento de una moneda equilibrada (sin lanzarla realmente) y comparar con 20 

lanzamientos reales de la moneda. 

2. Experimentos individuales y recogida de datos. Los futuros profesores realizaron 

individualmente el experimento inventando una secuencia de 20 lanzamientos 

(secuencia simulada) y anotaron los resultados en una hoja de registro (Figura 1) 

escribiendo C para cara y + para cruz.  A continuación lanzaron realmente la moneda 

anotando los resultados en la segunda parte de la hoja (secuencia real). 

3. Discusión y actividades de la clase. Finalizado el experimento, se comenzó la 

discusión sobre cómo comparar los resultados de la clase en las secuencias reales y 

simuladas. Entre otras variables, algunos estudiantes sugirieron comparar el número 

de caras, que es la variable que analizamos en este trabajo. Al acabar la clase el 

profesor proporcionó a los estudiantes una hoja de datos que contenía para cada 

alumno el  número de caras en las secuencias real y simulada (93 estudiantes y 2 

variables). 

Figura 1. Hoja de registro 

Secuencia simulada 

                    

Secuencia real 

                    

 

Resultados y discusión 

Una vez recogido el informe de análisis de datos del proyecto que entregó cada 

estudiante, se clasificaron los gráficos incluidos como parte del análisis, teniendo en cuenta, el 

tipo de gráfico, número de variables representadas y corrección del gráfico, usando algunas ideas 
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teóricas que resumimos a continuación. 

Font, Godino y D’Amore (2007) generalizan la noción de representación, por medio de 

la función semiótica,  teniendo en cuenta la ontología de objetos que surgen de las prácticas 

matemáticas. En nuestro trabajo proponemos un problema (comparar las dos distribuciones 

dadas para decidir sobre las intuiciones del conjunto de alumnos) y analizamos las prácticas 

realizadas para resolverlo. Específicamente, el gráfico o gráficos producidos por los estudiantes 

involucran una serie de acciones, conceptos-definiciones y propiedades que varían en los 

diferentes gráficos.  

Por tanto varían las funciones semióticas subyacente en la construcción e interpretación 

del gráfico por parte de los estudiantes, que incluye también relacionar la pregunta inicial con los 

gráficos, por medio de una argumentación. En consecuencia, los gráficos producidos no deben 

considerarse simplemente como representaciones equivalentes de un concepto subyacente (la 

distribución de datos obtenidas) sino como configuraciones diferenciadas de objetos relacionados 

e interactuando con dicha distribución. Usando estas ideas, en nuestro trabajo hemos realizado 

un análisis semiótico de los gráficos producidos por los estudiantes, definiendo los siguientes 

niveles de complejidad semiótica: 

No produce gráficos. El estudiante se limita a realizar cálculos estadísticos, en la mayoría 

de los casos reducidos a las medidas de posición central (media, mediana y/o moda); a veces 

también la dispersión (rango, desviación típica). Una parte se limita a presentar dichos resúmenes 

y otra obtiene una conclusión sobre las intuiciones a partir de dicha comparación. No tendremos 

en cuenta esta categoría en nuestro análisis, aunque informaremos de la frecuencia de estudiantes 

en la misma 

C1. Representa sólo sus resultados individuales. Algunos alumnos producen una gráfica 

para representar los datos obtenidos en su experimento particular, sin considerar los datos de sus 

compañeros. El gráfico representa de algún modo las frecuencias de caras y cruces en sus 20 

lanzamientos, por ejemplo, con un diagrama de barras. Estos estudiantes tratan de resolver la 

pregunta para su caso particular (si él mismo tiene una buena intuición); generalmente 

manifiestan una intuición errónea del azar suponiendo que una buena intuición implicaría que su 

secuencia simulada fuese idéntica en alguna característica a su secuencia real.  

Al representar la frecuencia de resultados de sus propias secuencias manifiestan una idea 

intuitiva de variable estadística y distribución, aunque consideran sólo la variable “resultado del 



Complejidad semiótica de gráficos producidos por futuros profesores en la comparación de 

dos muestras 

lanzamiento de la moneda en sus 20 ensayos”, es decir, se trataría la variable Bernoulli que toma 

solo dos valores: “Cara” o “cruz”, en lugar de considerar la variable “número de caras en la 

secuencia de cada alumno en los resultados de toda la clase” (que tomaría un rango mayor de 

valores).  

C2. Representa los valores individuales de la variable. Son los estudiantes que no llegan 

a agrupar los valores similares del número de caras obtenidos en las secuencias reales o 

simuladas. En lugar de ello, representan el valor (o valores) obtenidos para cada alumno dentro 

del gráfico. Se trata de una representación de los datos en el orden en que han sido obtenidos, 

pero no se llega a la idea de variable estadística, ni tampoco a la de frecuencia asociada a cada 

valor o de distribución de frecuencias de la variable. Hacemos notar que el orden de presentación 

de los datos en el eje x es artificial, pues indica el orden arbitrario en que se recogieron los datos 

en la clase. Dentro de  esta categoría hemos obtenido diagramas de barras horizontales y 

verticales; gráficos de líneas de una o las dos variables, que, aunque no permiten resolver el 

problema de comparación, al menos muestran la variabilidad de los datos en los diferentes 

estudiantes. Otros estudiantes producen gráficos claramente inapropiados, que ni siquiera 

permiten visualizar la variabilidad de los datos, entre ellos, diagramas de sectores, gráficos 

adosados  o apilados de barras. 

C3. Produce gráficos separados para cada distribución.  El alumno forma una tabla de 

frecuencias de cada una de las dos variables y a partir de ella un gráfico o bien representa 

directamente un gráfico de cada uno de los valores diferentes de la variable (para las dos 

variables) con sus frecuencias. Esto supone que el alumno pasa del conjunto de datos a la 

variable estadística y su distribución de frecuencias. El usar dos gráficos separados dificulta a 

veces la comparación de las variables, sobre todo en caso de no usar la misma escala de 

representación en los dos gráficos. Entre los gráficos correctos hemos obtenido gráficos de barras 

horizontales y verticales y polígonos de frecuencias. Los alumnos también producen gráficos 

incorrectos, como histogramas (con intervalos incorrectamente representados), gráficos de barras 

con ejes intercambiados (confusión de la variable dependiente e independiente en la distribución 

de frecuencias), representación de las frecuencias adosadas a los valores de la variable y gráficos 

de sectores, que no permiten mostrar la variabilidad. 

C4. Produce un gráfico conjunto de las dos distribuciones. El alumno ha llegado a 

formar las distribuciones de las dos variables y las representa conjuntamente en el mismo 
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gráfico, lo cual facilitará la comparación. El gráfico tiene también mayor complejidad al 

representar conjuntamente dos variables estadísticas.  

Hemos encontrado las siguientes variaciones de gráficos correctos: diagramas de barras 

adosados; representación de algún estadístico comparable en las dos distribuciones (por ejemplo 

las medias), gráficos de barras contrapuestos de estadísticos comparables en las dos muestras 

(por ejemplo, media, mediana y moda), gráficos de líneas superpuestos y gráficos de puntos de 

las dos distribuciones. Entre los gráficos incorrectos, los alumnos representan algún estadístico 

(por ejemplo las medias) en variables no directamente comparables, o de varios estadísticos no 

comparables en las dos variables (por ejemplo, media y rango) o diagrama de sectores del total 

de caras en las dos distribuciones. 

 

Figura 1. Ejemplos de gráficos producidos en los niveles de complejidad 2 a 5 

Nivel 1 Nivel 2 

  

Nivel 3 Nivel 4 
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En la Figura 1 hemos presentado un ejemplo de gráficos producidos en cada una de las 

categorías 2 a 5 (pues en la primera los alumnos no producen gráficos). Aunque dentro de cada 

una de ellas observamos una variedad de gráficos y configuraciones de objetos diferenciados, se 

evidencia un salto cualitativo entre cada uno de los niveles definidos. En la Tabla 2 presentamos 

la distribución de alumnos en función del nivel de gráfico elaborado, su corrección o no y la 

interpretación obtenida. 

Tabla 1. Resultados 

Corrección del 

Gráfico 

Interpretación  del 

gráfico 
Conclusión Categorías de gráfico 

construido 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Total en el 

nivel 

C1. Representa sólo sus 

datos 
1  1 1 1    2 2 

C2. Representa resultados 

individuales 
10 1 4 4 10 1  3 12 15 

C3. Gráficos separados para 

cada muestra 
15 17 14 15 15 16 1 12 33 46 

C4. Gráficos conjuntos 14 6 5 9 11 5 1 7 17 25 

Total 40 24 24 29 37 22 2 22 64 88 

(1= Correcto; 2=Parcialmente correcto; 3= Incorrecto) 

 

Del total de 93 alumnos 88 (94,6%) producen algún tipo de gráfico para analizar sus 

datos, incluso cuando las instrucciones de la tarea no los requerían, lo que indica la necesidad 

sentida de los estudiantes de producir un gráfico y llegar, mediante un proceso de 

transnumeración, a un conocimiento no disponible en los datos brutos. 

La mayoría de los que hacen gráficos (52,2%), produce gráficos separados para cada 

variable (nivel 3), generalmente correctos o parcialmente correctos (gráfico correcto pero no 

usan la misma escala en los dos gráficos o bien el mismo gráfico en las dos muestras),  

dificultándose la comparación, no centran el intervalo en los histogramas, no hay coincidencia de 

los valores representados con la escala utilizada o no incluyen etiquetas.  

Catorce alumnos  en este nivel producen gráficos sin sentido al representar en el mismo 

gráfico los promedios del número de caras, número de rachas y longitud de la racha más larga, 

que no son comparables, representan los productos de valores por frecuencia o bien intercambian 

frecuencias y valores de las variables en los ejes, considerando las frecuencias como variable 

independiente y los valores de la variable dependiente error ya detectado en Ruiz (2006) en 
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relación al concepto de variable aleatoria. 

El 28,4% trabajan al nivel 4, y producen un solo gráfico de las dos variables, aunque seis 

de estos gráficos son parcialmente correctos, por alguna de las razones señaladas anteriormente. 

Son pocos los estudiantes que analizan  sólo sus propios datos (nivel 1)  y sólo 17%  estudian los 

valores obtenidos por cada estudiante caso a caso sin llegar a formar la distribución, por lo que el 

concepto de distribución parece ser adquirido y utilizado por los estudiantes para resolver la tarea 

propuesta. 

En general, la interpretación del gráfico es correcta o parcialmente correcta en todos los 

niveles, aunque los que trabajan a nivel 1 y 2 obtienen pocas conclusiones parcialmente correctas 

y ninguna correcta. Una parte importante de los alumnos en los niveles C3 y C4, aunque 

construyen gráficos correctos o parcialmente correcto, no los interpretan o hacen sólo una 

interpretación parcial (comparan sólo promedios o sólo dispersión), y de ellos la mayoría se 

limita a comparar las gráficas sin concluir sobre las intuiciones.  

Solo dos estudiantes concluyen que el grupo tiene buena intuición respecto al promedio 

de número de caras, aunque las secuencias reales con más variables que las simuladas, por lo que 

hay una pobre intuición sobre la variabilidad de las secuencias aleatorias. Veintidós estudiantes 

llegan a una conclusión parcial indicando que las intuiciones son buenas pues el promedio del 

número de caras se aproxima al valor esperado 10, sin tener en cuenta los resultados obtenidos al 

comparar las medidas de dispersión. 

 

Conclusiones 

En el proyecto planteado los estudiantes recorren todos los pasos del método estadístico, 

desde el planteamiento del problema, la definición de las preguntas, recogida y análisis de datos 

y obtención de conclusiones. También se pone en práctica el proceso de modelización, pues, 

además de trabajar con la variable aleatoria y estadística, han de interpretar los resultados del 

trabajo matemático con el modelo en el contexto (intuiciones de los estudiantes).  

Es precisamente este último paso (puesta en relación del resultado  con la pregunta 

planteada) el que ha causado más dificultad, por la falta de familiaridad de los futuros profesores 

con proyectos estadísticos y actividades de modelización. Puesto que estas actividades se 

recomiendan hoy en la enseñanza de la estadística en educación primaria y pueden ser 

especialmente adecuadas en el trabajo individual y en grupos recomendados en el marco del 
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Espacio Europeo de Educación Superior, pensamos que debieran emplearse en la formación de 

profesores. 

La investigación reseñada muestra también que la construcción  e interpretación de 

gráficos es una habilidad altamente compleja, y confirma las dificultades descritas por Bruno y 

Espinel (2005) y Espinel (2007) en futuros profesores, a pesar de que han de transmitir el 

lenguaje gráfico a sus alumnos y utilizarlo como herramienta en su vida profesional. Una mejora 

de la educación de los niños pasa por la formación del profesor, que no debe olvidar el lenguaje 

de las gráficas estadísticas.  
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beca de Formación del Profesorado Universitario AP2007-03222 
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