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 RESUMEN
_______________________________________________________________________________

El objetivo de esta investigación es analizar las actividades evaluativas sobre gráficos 
estadísticos sugeridas en el libro de texto del profesor para la Educación Primaria Ru-
ral Multigrado chilena. La metodología es cualitativa, de nivel descriptivo y utilizando 
el análisis de contenido. Los resultados muestran el predominio del gráfico de barras, 
el nivel de lectura 2 (leer entre los datos), complejidad semiótica 3 (representación de 
una distribución), la tarea de calcular y el contexto personal. Se identifican gráficos que 
no están explícitos en las directrices curriculares chilenas para 1º (gráfico de barras) 
y 6º (gráfico de dispersión) de Educación Primaria, se sugiere incorporar actividades 
que permitan al estudiante realizar predicciones a partir de los datos, valorar crítica-
mente el origen de los datos, de cómo están presentadas y las conclusiones derivadas, 
con tareas que favorezcan la comprensión, no limitándose a procesos algorítmicos.
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Evaluation activities of statistical graphs in the textbook for Chi-
lean multigrade rural schools
_______________________________________________________________________________

 ABSTRACT
_______________________________________________________________________________

The objective of this research is to analyze the evaluation activities on statistical graphics 
suggested in the teacher's textbook for Chilean Rural Multigrade Primary Education. 
The methodology is qualitative, descriptive level and using content analysis. The results 
show the predominance of the bar graph, reading level 2 (reading between data), semio-
tic complexity 3 (representation of a distribution), the task of calculating and personal 
context. The graphs identified are not explicit in the Chilean curricular guidelines for 
1st (bar graph) and 6th (scatter graph) of Primary Education. It is suggested to incor-
porate activities that allow the student to make predictions from the data, to critically 
evaluate the origin of the data, how they are presented and the conclusions derived, 
with tasks that favor comprehension, not limiting themselves to algorithmic processes.

Keywords: School activity; rural school; evaluation; statistical representation; textbook.
_______________________________________________________________________________

1. Introducción

En los últimos años, la enseñanza de la matemática ha tenido diferentes cambios, por 
ejemplo, la incorporación de la estadística en las directrices curriculares de diferentes países 
desde los primeros cursos de Educación Primaria (Ministério da Educacão e Cultura [MEC], 
2017; Ministerio de Educación [MINEDU], 2016; Ministerio de Educación de Chile [MINE-
DUC], 2012). Esto se debe a la utilidad de la estadística en diferentes disciplinas (Contreras y 
Molina-Portillo, 2019) y por la necesidad de formar ciudadanos con una adecuada cultura es-
tadística (Gal, 2002), ya que la sociedad demanda personas con la capacidad de interpretar y 
cuestionar distintos fenómenos a través de diferentes representaciones (Sánchez, 2017). Ele-
mentos clave de la cultura estadística son los gráficos, las tablas y los resúmenes estadísticos 
(Arteaga, Batanero, Cañadas y Contreras, 2011; Contreras y Molina-Portillo, 2019), los cuales 
son utilizados frecuentemente por los medios de comunicación para presentar gran cantidad 
de datos en espacios reducidos (Cavalcanti, Natrielli y Guimarães, 2010), especialmente con 
gráficos estadísticos (Arteaga et al., 2011), por lo que surge la necesidad de estudiarlos.

Del mismo modo, esta investigación centra su interés en los libros de texto, por tratarse 
de un recurso de gran uso en los procesos de enseñanza y de aprendizaje (Braga y Belver, 
2016; Díaz-Levicoy, Osorio, Rodríguez-Alveal y Ferrada, 2019; Güemes, 1994), que permi-
ten implementar las directrices curriculares en el aula (Herbel, 2007; Shield y Dole, 2013) y 
ayudan a disminuir la brecha cultural (MINEDUC, 2008). Su importancia radica en que el 
profesor tiene acceso a temas organizados (ejemplos, actividades prácticas y evaluativas), los 
estudiantes tienen una fuente de apoyo que complementa los aprendizajes adquiridos en cla-
ses, y que también permite a las familias participar del proceso de aprendizaje (Díaz-Levicoy, 
Giacomone y Arteaga, 2017; Jesus, Fernandes y Leite, 2013). 

Otro elemento considerado en esta investigación es la evaluación, proceso fundamental 
en la instrucción, entregando información relevante tanto para estudiantes como profesores 
(National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000). En los estudiantes, afecta en 
su motivación y actitud frente a la asignatura (Contreras, 2014; Harlen, 2012), así como los 
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hace conscientes de sus fortalezas y debilidades (Weurlander, Söderberg, Scheja, Hult y Wer-
nerson, 2012) y, en los profesores, ayuda en la toma de decisiones pedagógicas y didácticas 
(Coll, Martín y Onturbia, 2001; López y Montenegro, 2013).

Y, finalmente, resultan de interés las escuelas rurales multigrado, las cuales se caracteri-
zan por ser únicas en su localidad, generalmente con una población menor a 500 habitantes, 
con una cantidad de cursos que varía entre 1 a 4 y con más de un nivel educacional por sala 
de clases (Corchón, 2001, 2005), en las que, debido a una serie de factores de equidad, los es-
tudiantes obtienen peores resultados en sus aprendizajes en comparación a escuelas urbanas 
(Juárez y Rodríguez, 2016). 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, el objetivo de esta investigación es anali-
zar las actividades evaluativas sobre gráficos estadísticos propuestas en el libro de texto del 
profesor para la educación primaria rural multigrado. Dicho análisis es necesario para brin-
dar información relevante que sirva a profesores a orientar el proceso de instrucción, especí-
ficamente con gráficos estadísticos, ya que se pretende caracterizar cada actividad evaluativa 
relacionada a estas representaciones y entregar una descripción detallada basada en unidades 
de análisis utilizadas en estudios previos en libros de texto. Además, se busca contrastarlas 
con las directrices curriculares chilenas y si lo que se propone para las escuelas rurales multi-
grado difiere de las escuelas urbanas al momento de evaluar aprendizajes. 

2. Fundamentos teóricos

2.1 Gráficos estadísticos en la Educación Rural Multigrado

En Chile, la enseñanza de la estadística y probabilidad, se contempla desde el primer curso 
de Educación Primaria en la modalidad tradicional y rural multigrado. Esta última se apoya 
en el libro Guía didáctica del profesor: Leyendo, interpretando y organizando datos, con el 
objetivo de desarrollar:

(…) ideas iniciales de cómo recoger información y cómo organizar datos que se 
obtienen a partir de encuestas o preguntas que niños y niñas deben aprender a 
construir y además utilizar algunas técnicas de conteo y de clasificación de di-
chos datos, para posteriormente representarlos en tablas y/o gráficos (MINEDUC, 
2014, p. 3).

Uno de los contenidos que se considera en la enseñanza de la estadística son los gráficos 
estadísticos, cuyos objetivos de aprendizaje para las escuelas rurales multigrado se presentan 
en la Tabla 1. En ella, se aprecia que el trabajo con estas representaciones comienza desde 
el curso de 1º hasta el de 6º, observándose los siguientes tipos de gráficos: pictogramas (1° a 
4°), gráfico de barras (2° a 6°), puntos (3° y 6°), líneas (5°), tallo y hojas (5° y 6°) y sectores (6°).

Tabla 1
Objetivos de aprendizaje en los cursos de educación primaria rural multigrado.

Curso Objetivo
1º Recolectar y registrar datos para responder preguntas estadísticas sobre sí mismo y el entor-

no, usando bloques, tablas de conteo y pictogramas (p. 7).
Construir, leer e interpretar pictogramas (p. 8).

2º Recolectar y registrar datos para responder preguntas estadísticas sobre juegos con monedas 
y dados, usando bloques y tablas de conteo y pictogramas (p. 7).
Registrar en tablas y gráficos de barra simple, resultados de juegos aleatorios con dados y 
monedas (p. 8).
Construir, leer e interpretar pictogramas con escala y gráficos de barra simple (p. 9).
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3º Realizar encuestas, clasificar y organizar los datos obtenidos en tablas y visualizarlos en grá-
ficos de barra (p. 7).
Representar datos usando diagrama de puntos (p. 8).
Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala, en base a 
información recolectada o dada (p. 9).

4º Realizar encuestas, analizar los datos y comparar con los resultados de muestras aleatorias, 
usando tablas y gráficos (p. 7).
Realizar experimentos aleatorios lúdicos y cotidianos, y tabular y representar mediante grá-
ficos de manera manual y/o con software educativo (p. 8).
Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala, y comunicar sus con-
clusiones (p. 9).

5º Leer, interpretar y completar tablas, gráficos de barra simple y gráficos de línea y comunicar 
sus conclusiones (p. 7).
Utilizar diagramas de tallo y hojas para representar datos provenientes de muestras aleato-
rias (p. 9).

6º Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones (p. 7).
Comparar distribuciones de dos grupos, provenientes de muestras aleatorias, usando diagra-
mas de puntos y de tallo y hojas (p. 9).

Fuente: MINEDUC (2014).

2.2. Niveles de lectura de gráficos estadísticos

Debido a que en la lectura de gráficos estadísticos intervienen diversos objetos matemáti-
cos y estadísticos, resulta una actividad semiótica compleja. Es por ello, que su investigación 
ha sido de interés por diversos autores, entre los que destacan Curcio (1989), Friel, Curcio, 
Bright (2001) y Shaughnessy, Garfield y Greer (1996), los cuales proponen los niveles de lec-
tura de gráficos estadísticos descritos en la Tabla 2.
Tabla 2
Descripción de los niveles de lectura de un gráfico estadístico.

Nivel de lectura Descripción
Leer datos Se realiza una lectura literal de la información del gráfico.
Leer entre los datos Se realiza una lectura implícita de la información, mediante cálcu-

los matemáticos simples (cálculos o comparaciones).
Leer más allá de los datos Se realiza una lectura de la información que no está presente en 

el gráfico, implicando predecir tendencias o valores teniendo en 
cuenta los datos presentados en él, requiriendo un razonamiento 
del sujeto.

Leer detrás de los datos Se realiza una valoración crítica de acuerdo a la forma de cómo se 
recolecta los datos, representarlos y conclusiones obtenidas. Pre-
tende una reflexión de contexto y conocimiento matemático.

Fuente: Curcio (1989), Friel et al. (2001) y Shaughnessy et al. (1996).

2.3 Niveles de complejidad semiótica de gráficos estadísticos

Del mismo modo, en la construcción de gráficos estadísticos interviene una variedad de 
objetos matemáticos y estadísticos. Por ello, Arteaga (2011) y Batanero, Arteaga y Ruiz (2010) 
describen niveles de complejidad semiótica (Tabla 3). 
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Tabla 3
Niveles de complejidad semiótica en la construcción de gráficos estadísticos.

Nivel de complejidad semiótica Descripción
Representación de datos individuales El gráfico muestra datos aislados. No se utilizan 

conceptos de variable ni distribución.
Representación de un conjunto de datos, sin lle-
gar a resumir su distribución

El gráfico muestra cada dato (o una porción) de 
una distribución, se utiliza la idea de variable, 
pero no la de frecuencia ni distribución de fre-
cuencias.

Representación de una distribución de datos El gráfico muestra la distribución de datos, consi-
derando cálculo de frecuencias

Representación de varias distribuciones de datos El gráfico muestra dos o más distribuciones de 
frecuencias.

Fuente: Arteaga (2011) y Batanero et al. (2010).

3. Antecedentes

El análisis de libros de texto se ha consolidado como una línea de investigación dentro 
de la Didáctica de la Matemática (Gómez, 2011) y la Estadística (Díaz-Levicoy, Giacomone, 
López-Martín y Piñeiro, 2016). Por lo que este artículo centra su atención en este recurso, y 
posteriormente se describen resultados de algunas investigaciones atingentes relacionadas a 
gráficos estadísticos.

Uno de los primeros estudios es el que realiza Arteaga, Ortíz y Batanero (2013), ana-
lizando una serie de libros de texto de Educación Primaria en España, para identificar el 
tipo de gráfico y tarea requerida. Dentro de los tipos de gráfico se encuentran los de barras, 
pictogramas, líneas, sectores, diagrama de coordenadas cartesianas (puntos), histogramas y 
pirámides de población. Entre las tareas, se identifican leer, completar, interpretar, construir, 
pasar a gráfico de líneas (a partir de uno de barras) y escribir coordenadas.

Díaz-Levicoy et al. (2016) comparan libros de texto de Educación Primaria entre Chile 
y España, considerando como unidades de análisis el tipo de gráfico, tipo de tarea, nivel de 
lectura y nivel de complejidad semiótica. Las que también fueron utilizadas posteriormente 
en un análisis de textos argentinos (Díaz-Levicoy et al., 2017) y peruanos (Díaz-Levicoy, Oso-
rio, Arteaga y Rodríguez-Alveal, 2018). Y, más recientemente, por Jiménez-Castro, Arteaga 
y Batanero (2020) quienes analizan libros de texto costarricenses, incorporando el contexto 
de los datos como unidad de análisis. Los resultados de estas investigaciones muestran la 
predominancia del gráfico de barras, al igual que el nivel de lectura 2 (leer entre los datos), en 
todos los países. Respecto a las demás unidades de análisis, se identificaron mayormente el 
tipo de tarea de calcular (Chile, Argentina, Perú), leer (España) y leer y calcular (Costa Rica), 
y los niveles de complejidad semiótica 2 (representación de un conjunto de datos, sin llegar a 
resumir su distribución) (Argentina y Costa Rica) y 3 (representación de una distribución de 
datos) (Chile, España y Perú).

También, Bustamante-Valdés y Díaz-Levicoy (2020) analizan actividades con gráficos es-
tadísticos en libros de texto para la Educación Primaria Rural Multigrado chilena con las 
unidades de análisis de tipo de gráfico, nivel de lectura, complejidad semiótica, tipo de tarea 
requerida y contexto. En sus resultados se evidencia la predominancia del gráfico de barras, 
nivel de lectura 2, nivel de complejidad semiótica 3, tarea de calcular y contexto personal.

La literatura evidencia estudios sobre la evaluación en libros de texto, uno de ellos es el 
que realizan Álvarez y Blanco (2015), los cuales se centran en los contenidos algebraicos en el 
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curso de 1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Sus resultados muestran que el tipo 
de problema con mayor frecuencia son los ejercicios de reconocimiento y de cálculo algorít-
mico, seguido de los problemas de traducción simple o compleja, con la tarea matemática de 
aplicar, donde la mayoría de los problemas se restringen a la memorización, con un trabajo 
algorítmico. 

De acuerdo con las investigaciones previas, no se evidencian estudios sobre análisis de 
actividades con gráficos estadísticos en evaluaciones, que sean propuestos para la enseñanza 
rural multigrado.

4. Metodología

Esta investigación es de tipo cualitativa (Pérez-Serrano, 1994), de nivel descriptivo (Her-
nández, Fernández y Baptista, 2010) y utilizando como método el análisis de contenido (Ló-
pez-Noguero, 2002). La muestra es intencional y corresponde a las evaluaciones propuestas 
por el Ministerio de Educación (MINEDUC), en el libro de texto (guía didáctica para el profe-
sor) para la enseñanza y el aprendizaje en escuelas rurales multigrado (Leyendo, interpretan-
do y organizando datos), el que contiene evaluaciones para los cursos de 1° a 6° de Educación 
Primaria Rural en Chile.

Las unidades de análisis consideradas para este artículo son las que se han utilizado en 
estudios anteriores para caracterizar la enseñanza de las tablas y los gráficos estadísticos. 
Estas unidades son:

• Tipo de gráfico. De acuerdo con los mencionados en las directrices curriculares del MI-
NEDUC (2014): 1) pictograma; 2) barras; 3) puntos ;4) líneas; 5) tallo y hojas; y 6) sectores.
• Nivel de lectura. Considerando los propuestos por Curcio (1989), Friel et al. (2001) y 
Shaughnessy et al. (1996): 1) leer datos; 2) leer entre los datos; 3) leer más allá de los datos; 
y 4) leer detrás de los datos.
• Nivel de complejidad semiótica. Considerando los propuestos por Arteaga (2011) y Ba-
tanero et al. (2010): 1) representación de datos individuales; 2) representación de un con-
junto de datos, sin llegar a resumir su distribución; 3) representación de una distribución 
de datos; y 4) representación de varias distribuciones en un mismo gráfico.
• Tipo de tarea. Considerando las descritas en investigaciones previas (Bustamante-Val-
dés y Díaz-Levicoy, 2020; Díaz-Levicoy, Batanero et al., 2016; Díaz-Levicoy, Giacomone et 
al., 2016; Díaz-Levicoy et al., 2017; Díaz-Levicoy et al., 2018; Jiménez-Castro et al., 2020), 
entre ellas: 1) leer; 2) calcular; 3) construir; 4) completar; 5); comparar; y 6) justificar. 
• Contexto. Considerando los descritos en la prueba PISA (Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico [OCDE], 2013): 1) personal; 2) profesional; 3) social; y 
4) científico.

En las unidades de análisis de tipo de gráfico y tarea es posible observar más de una cate-
goría en una misma actividad, por lo que se contabilizarán tantas veces como corresponda.  

5. Resultados

A continuación, en la Tabla 4, se muestra la distribución de actividades con gráficos es-
tadísticos en las evaluaciones de 1º a 6º de Educación Primaria rural chilena propuestos por 
el MINEDUC. Se observa que la mayor cantidad de actividades se concentra en el curso de 
6º (23,1%) y la menor en el de 1º (11,5%). Además, en los cursos de 2º a 5º no se aprecia una 
diferencia significativa entre la cantidad de actividades.
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Tabla 4
Distribución de actividades con gráficos estadísticos en evaluaciones para la Educación Pri-
maria rural multigrado.

Curso Frecuencia Porcentaje
1 6 11,5
2 8 15,4
3 9 17,3
4 8 15,4
5 9 17,3
6 12 23,1

Total 52 100

5.1 Tipo de gráficos

En la Tabla 5, se presentan los tipos de gráficos observados en las actividades utilizadas 
en evaluaciones propuestos para la educación rural multigrado. En ella, se observa que la 
mayor cantidad corresponde a los gráficos de barras (50%) y los pictogramas (23,1%). Por el 
contrario, el gráfico que se evidencia en menor presencia es el de dispersión (1,9%). Además, 
los gráficos de puntos, líneas y circulares presentan el mismo porcentaje (5,8%). Cabe señalar 
que los gráficos de línea aparecen solamente en un nivel educativo (5º), al igual que los circu-
lares y de dispersión (6º).

Tabla 5
Frecuencia (y porcentaje) de los tipos de gráficos estadísticos en las actividades evaluativas 
por curso.

Tipo de gráfico 1º 2º 3º 4º 5º 6º Total
Pictograma 4(66,7) 4(50) 2(22,2) 2(25) 12(23,1)

Barras 2(33,3) 4(50) 6(66,7) 6(75) 3(33,3) 5(41,7) 26(50)
Puntos 1(11,1) 2(16,7) 3(5,8)
Línea 3(33,3) 3(5,8)

Tallo y hojas 3(33,3) 1(8,3) 4(7,7)
Circulares 3(25) 3(5,8)
Dispersión 1(8,3) 1(1,9)

Total 6(100) 8(100) 9(100) 8(100) 9(100) 12(100) 52(100)

5.2 Nivel de lectura

El nivel de lectura 1 (leer datos), es ejemplificado en la actividad de la Figura 1, donde el 
estudiante debe realizar una lectura literal de la frecuencia de sujetos que escogieron fútbol 
(pregunta 3) y tenis (pregunta 4) como deporte favorito.
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Figura 1
Ejemplo de nivel de lectura 1.

Fuente: MINEDUC (2014, p. 117).

Respecto al nivel de lectura 2 (leer entre los datos), se ejemplifica en la actividad de la 
Figura 2, ya que el estudiante debe realizar cálculos matemáticos simples para obtener la 
información requerida. En concreto, debe obtener la suma de las personas encuestadas por 
Magdalena al preguntar sobre la fruta que prefieren para el postre, teniendo como opción: 
manzana, naranja, plátano y pera, considerando que media cara equivale a 5 personas y una 
cara a 10.

Figura 2
Ejemplo de nivel de lectura 2.

Fuente: MINEDUC (2014, p. 142).
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En la Tabla 6 se muestra la distribución de los niveles de lectura en las actividades de 
evaluación propuestas para la educación rural multigrado, donde se evidencian los niveles 
1 y 2. En primer lugar, se observa con mayor frecuencia el nivel de lectura 2 (80,8%), ya que 
aparece en la totalidad de los cursos de educación primaria, lo que implica que la mayoría de 
las actividades de evaluación pida al estudiante que realice cálculos matemáticos simples para 
una lectura implícita de la información. Y, en segundo lugar, se encuentra el nivel de lectura 
1 (19,2%), observado en los cursos de 1º a 5º, el cual requiere que los estudiantes realicen 
únicamente lecturas literales de datos. 

Tabla 6
Frecuencia (y porcentaje) de niveles de lectura en actividades evaluativas por curso.

Nivel de lectura 1º 2º 3º 4º 5º 6º Total
1 3(50) 1(12,5) 2(22,2) 2(25) 2(22,2) 10(19,2)
2 3(50) 7(87,5) 7(77,8) 6(75) 7(77,8) 12(100) 42(80,8)

Total 6(100) 8(100) 9(100) 8(100) 9(100) 12(100) 52(100)

5.3 Niveles de complejidad semiótica

En la Figura 3, se muestra un ejemplo del nivel semiótico 2 (representación de un conjunto 
de datos, sin llegar a resumir su distribución), donde el gráfico de líneas muestra la variación 
de la temperatura de la canela durante 10 días. En este caso, se presentan los datos y no dis-
tribuciones de frecuencias.

Figura 3
Ejemplo de nivel semiótico 2.

Fuente: MINEDUC (2014, p. 166).

Un ejemplo del nivel semiótico 3 (representación de una distribución de datos), es el que 
se muestra en la Figura 4, puesto que el gráfico de puntos representa la frecuencia de una 
distribución, es decir, las caras de un dado al lanzarlo varias veces al aire.

M. Bustamante-Valdés y D. Díaz-Levicoy                                                             REXE 20(43) (2021), 149-166



158

Figura 4
Ejemplo de nivel semiótico 3.

Fuente: MINEDUC (2014, p. 141).

El nivel semiótico 4 (representación de varias distribuciones sobre un mismo gráfico), es 
ejemplificado en la Figura 5, donde se observan distribuciones respecto a la venta de entradas 
durante una semana (lunes a domingo), y al grupo de personas que las adquiere distribuidas 
según rango etario (adulto y niños).

Figura 5
Ejemplo de nivel semiótico 4.

Fuente: MINEDUC (2014, p. 186).

En cuanto a la distribución de los niveles de complejidad semiótica en las actividades de 
evaluación para la educación rural multigrado (ver Tabla 7), se observan los niveles del 2 al 4, 
siendo el más frecuente el nivel semiótico 3 (73,1%), por lo que la mayoría de las actividades 
presentan gráficos con una distribución de datos, considerando cálculos de frecuencias. Lue-
go, se presenta el nivel semiótico 2 (19,2%), donde las actividades presentan cada dato de la 
distribución, sin utilizar el concepto de frecuencia, aunque si la de variable. Y finalmente, el 
nivel semiótico 4, se evidencia en menor cantidad (7,7%), esto implica que la minoría de los 
gráficos en las actividades evaluativas presenta más de una distribución de datos en un mis-
mo gráfico. Además, los niveles semióticos 2 y 3 aparecen en todos los cursos de educación 
primaria, al contrario del nivel semiótico 4, que solamente se observa en 1º y 6º.
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Tabla 7
Frecuencia (y porcentaje) de niveles de complejidad semiótica en actividades evaluativas por 
curso.

Nivel semiótico 1º 2º 3º 4º 5º 6º Total
2 1(16,7) 1(12,5) 2(22,2) 1(12,5) 4(44,4) 1(8,3) 10(19,2)
3 4(66,7) 7(87,5) 7(77,8) 7(87,5) 5(55,6) 8(66,7) 38(73,1)
4 1(16,7) 3(25) 4(7,7)

Total 6(100) 8(100) 9(100) 8(100) 9(100) 12(100) 52(100)

5.4 Tipo de tarea

La tarea de leer, corresponde a la lectura literal de datos, como también lectura de títulos, 
etiquetas, ejes, escala u otro elemento del gráfico estadístico. Esta tarea es ejemplificada en 
la Figura 1, donde el estudiante debe realizar una lectura de la frecuencia de las personas que 
prefieren fútbol (pregunta 3) y tenis (pregunta 4) como deporte favorito.

En la tarea de calcular, el estudiante debe realizar cálculos matemáticos simples para ob-
tener información del gráfico estadístico, la que incluye comparación de datos y adición de 
frecuencias. En la Figura 2, se muestra un ejemplo de esta tarea, ya que, para dar respuesta 
a la situación, se debe obtener la cantidad total de personas encuestadas por Magdalena al 
preguntar sobre la fruta que prefieren para el postre (manzana, naranja, plátano y pera), con-
siderando el valor de los íconos.

En la tarea de completar, se debe finalizar la construcción de un gráfico estadístico, asig-
nando títulos, etiquetas, construyendo barras u otros. Se ejemplifica en la Figura 6, ya que se 
debe completar el gráfico estadístico pintando los bloques según la preferencia de comida de 
un grupo de personas, teniendo como opción: tallarines, porotos, cazuela y humitas.

Figura 6
Ejemplo de tarea de completar.

Fuente: MINEDUC (2014, p. 122).
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En relación a la distribución de los tipos de tarea en las actividades de evaluación propues-
tas para la educación rural multigrado, la mayor concentración corresponde a la de calcular 
(80,8%), seguido de leer (31,4%), por lo que la mayoría de las actividades con gráficos estadís-
ticos requieren que el estudiante realice cálculos matemáticos simples para obtener informa-
ción y hacer lecturas literales, presentándose en actividades de todos los cursos de Educación 
Primaria. Por el contrario, las tareas de completar aparecen en menor cantidad, centrándose 
solo en el curso de 2º con un porcentaje de 2% del total (ver Tabla 8).

Tabla 8
Frecuencia (y porcentaje) de tipo de tarea en actividades evaluativas por curso.

Tipo de tarea 1º
(n=6)

2º
(n=8)

3º
(n=9)

4º
(n=8)

5º
(n=9)

6º
(n=12)

Total
(n=52)

Leer 1(16,7) 3(37,5) 4(44,4) 2(25) 5(55,6) 1(8,3) 16(31,4)
Calcular 3(50) 7(87,5) 7(77,8) 6(75) 7(77,8) 12(100) 42 (80,8)

Completar 2(33,3) 2(22,2) 4(7,8)

5.5 Contexto de los datos

Contexto personal. Corresponde a situaciones próximas al estudiante, familias o pares. 
Por ejemplo, en la Figura 6, se aprecia este contexto, ya que se encuesta a un grupo de estu-
diantes sobre el plato de comida que más les gusta (tallarines, porotos, cazuela y humitas).

Contexto profesional. Corresponde a situaciones del mundo del trabajo. Se observa este 
contexto en la actividad de la Figura 7, donde el gráfico estadístico muestra las ventas de 
helados que realizó la señora Elena durante una semana. En este caso, se evidencia el uso del 
gráfico con un contexto de trabajo.

Figura 7
Ejemplo de contexto profesional.

Fuente: MINEDUC (2014, p. 118).
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Contexto social. Corresponde a situaciones que abordan temáticas de interés local, re-
gional o nacional. Por ejemplo, en la Figura 8, se presenta una situación donde el pictograma 
muestra los resultados de las elecciones del Centro de Padres y Apoderados de la escuela “Los 
Alerces”, siendo una temática de interés local.

Figura 8
Ejemplo de contexto social.

Fuente: MINEDUC (2014, p. 152).

Contexto científico. Corresponde a situaciones donde se aplica la matemática en la natu-
raleza, en temas de ciencia, tecnología o en su propia área. Un ejemplo de este contexto se 
presenta en la actividad de la Figura 3, ya que se muestra la temperatura de la canela durante 
10 días. En este caso, se evidencia el uso del gráfico estadístico con fines científicos. 

De acuerdo con el tipo de contexto, las actividades de evaluación con gráficos estadísticos 
analizadas (ver Tabla 9), se evidencia la tendencia por utilizar situaciones cercanas a los estu-
diantes, ya que el contexto personal aparece en el 78,8% de las actividades, el cual se presenta 
en todos los cursos de Educación Primaria. Muy por debajo se encuentra el contexto laboral 
(9,6%), científico (7,7%) y social (3,8%) siendo el curso de 5º el único donde se observan los 
cuatro tipos de contexto en sus actividades evaluativas con gráficos estadísticos.

Tabla 9
Frecuencia (y porcentaje) de tipo de contexto en actividades evaluativas por curso.

Contexto 1º 2º 3º 4º 5º 6º Total
Personal 5(83,3) 8(100) 8(88,9) 6(75) 5(55,6) 9(75) 41(78,8)

Profesional 1(16,7) 1(11,1) 1(12,5) 1(11,1) 1(8,3) 5(9,6)
Social 1(12,5) 1(11,1) 2(3,8)

Científico 2(22,2) 2(16,7) 4(7,7)
Total 6(100) 8(100) 9(100) 8(100) 9(100) 12(100) 52(100)
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6. Discusiones

Mediante la utilización de unidades de análisis recopiladas a partir de la literatura nacio-
nal e internacional sobre gráficos estadísticos en libros de texto, es importante señalar que: 

El predominio del gráfico de barras, coincide con estudios previos chilenos, para la en-
señanza tradicional (Díaz-Levicoy, Batanero et al., 2016) y la rural multigrado (Bustaman-
te-Valdés y Díaz-Levicoy, 2020), así como internacionales (Castellanos, 2013; Díaz-Levicoy, 
Batanero et al., 2016; Díaz-Levicoy, Giacomone et al., 2016; Díaz-Levicoy et al., 2017; Díaz-Le-
vicoy et al., 2018; Jiménez-Castro et al., 2020). Esto implica que se siguen las tendencias in-
ternacionales para lograr aprendizajes especialmente con este tipo de representaciones desde 
la Educación Primaria. Además, al contrastar los resultados con las directrices curriculares 
chilenas, se identifican gráficos estadísticos que no están explícitos, por ejemplo, el gráfico de 
barras en 1° de Educación Primaria, ya que se propone solamente el trabajo con pictogramas, 
y el gráfico de dispersión en el de 6°, situación similar a lo identificado en la literatura (Bus-
tamante-Valdés y Díaz-Levicoy, 2020; Díaz-Levicoy, Batanero et al., 2016). Del mismo modo, 
se evidencia una discontinuidad en el uso del diagrama de puntos, ya que está presente en el 
curso de 3° y 6°, interrumpiéndose el trabajo con esta representación, 

De acuerdo con los niveles de lectura, predomina el nivel 2 (leer entre los datos), al igual 
que investigaciones previas (Bustamante-Valdés y Díaz-Levicoy, 2020; Díaz-Levicoy, Bata-
nero et al., 2016; Díaz-Levicoy et al., 2017; Díaz-Levicoy et al., 2018; Jiménez-Castro et al., 
2020), donde se pide al estudiante realizar cálculos matemáticos simples para obtener in-
formación. Por el contrario, en las actividades evaluativas no aparecen gráficos estadísticos 
que requieran nivel 3 y nivel 4, corriendo el riesgo de reducir su trabajo con la aplicación de 
algoritmos, excluyendo la predicción, inferencia y análisis crítico de los datos. Además, como 
la evaluación debe estar directamente relacionada con lo que se enseña, resulta extraño que 
no se propongan actividades donde aparezcan estos niveles, puesto que en las actividades 
formativas de aprendizaje para la educación rural sí aparecen (Bustamante-Valdés y Díaz-Le-
vicoy, 2020).

En cuanto a los niveles de complejidad semiótica, existe la predominancia del nivel 3 (re-
presentación de una distribución de datos), al igual que en estudios reportados sobre libros 
de texto para la educación tradicional chilena (Díaz-Levicoy, Batanero et al., 2016), rural mul-
tigrado (Bustamante-Valdés y Díaz-Levicoy, 2020) y en otros países (Díaz-Levicoy, Osorio et 
al., 2018; Jiménez-Castro et al., 2020). Estos resultados demandan que se trabaje con listado 
de datos (nivel semiótico 2) en los primeros años de escolaridad,  previo al trabajo con la idea 
de frecuencia y distribución de frecuencia (Nivel semiótico 3). Asimismo, existe disociación 
entre estos resultados con lo observado en libros de texto y lo que señala la teoría, puesto que 
en las actividades evaluativas se observa un gráfico con más de una distribución en el curso 
de 1°, lo que no es aconsejable para este nivel.

Respecto a los tipos de tarea, se evidencia la tendencia sobre las de calcular, al igual que 
en análisis de actividades en libros de texto para la enseñanza tradicional chilena (Díaz-Le-
vicoy, Batanero et al., 2016) y rural multigrado chilenos (Bustamante-Valdés y Díaz-Levicoy, 
2020), como también, peruanos (Díaz-Levicoy et al., 2018) y argentinos (Díaz-Levicoy et al., 
2017). Por el contrario, en las actividades evaluativas para la educación rural multigrado no 
se evidencian tareas de construir ni justificar, las cuales se observan en los libros de texto del 
estudiante (Bustamante-Valdés y Díaz-Levicoy, 2020). Se recomienda incorporar estos tipos 
de tareas, para aprovechar todas las posibles actividades que se puedan abordar con este 
objeto matemático. 
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En relación a los tipos de contextos utilizados en las actividades evaluativas, predomina 
el personal, al igual que en los libros de texto rural multigrado chileno (Bustamante-Valdés y 
Díaz-Levicoy, 2020). Estos resultados se diferencian a los de Jiménez-Castro et al. (2020) en 
textos de Costa Rica, donde la mayor frecuencia corresponde al contexto laboral/escolar. El 
uso del contexto personal se considera adecuado, porque hace referencia a situaciones próxi-
mas al estudiante y a las que está familiarizado. Esto es esencial en los primeros cursos de 
Educación Primaria, donde tienen sus primeras aproximaciones a la estadística.

7. Conclusiones

Debido a la importancia de la estadística, y especialmente la enseñanza de gráficos esta-
dísticos desde los primeros años de escolaridad, surge como necesidad analizar las activida-
des sugeridas en los libros de texto que son propuestos por el MINEDUC para el contexto 
multigrado, donde las investigaciones son escasas. De acuerdo con esta problemática, resul-
tados, discusión y dando cumplimiento al objetivo de investigación, se puede observar que 
los principales resultados de las unidades de análisis coinciden con lo obtenido en libros de 
texto para escuelas urbanas y rural multigrado. Pese a estos resultados es posible mejorar el 
proceso de enseñanza de estas representaciones, incorporando actividades que exijan los 
niveles de lectura 3 y 4, y las tareas de construir y justificar, ya que aparecen en los libros de 
texto del estudiante (Bustamante-Valdés y Díaz-Levicoy, 2020).

Además, los fundamentos teóricos, junto con las unidades de análisis consideradas en 
el análisis de contenido (tipo de gráfico, tipo de tarea y tipo contexto de los datos), permi-
ten caracterizar de una forma completa las actividades propuestas para evaluar aprendizajes 
sobre el tema, observando sus debilidades y fortalezas. Por lo anterior, se pretende que los 
profesores que impartan clases bajo este contexto, tengan en cuenta estos resultados para la 
adaptación de las actividades evaluativas, incorporando los tipos de gráficos definidos por las 
directrices curriculares, diversidad de tareas y contextos, y niveles de lectura y de compleji-
dad semiótica adecuados a cada nivel educativo, con el objetivo de contribuir al desarrollo de 
la cultura estadística en los estudiantes.

Finalmente, se espera que la caracterización de las actividades evaluativas con gráficos es-
tadísticos sea de utilidad para investigaciones posteriores relacionadas a la educación rural y 
la enseñanza de la estadística, por ser un tema incipiente en la comunidad nacional de didac-
tas de la matemática. Por ejemplo, al caracterizar el conocimiento sobre gráficos estadísticos 
que poseen los estudiantes que asisten a escuelas rurales con aulas multigrado y compararlo 
con estudiantes que asisten a escuelas urbanas.
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