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RESUMEN 

Este trabajo forma parte de una línea de investigación sobre la comprensión de la idea de distribución por 
parte de los estudiantes, en la que participan los autores. El concepto de distribución es esencial en 
estadística y su comprensión se apoya en otros muchos conceptos y herramientas, entre ellos, los gráficos 
estadísticos. En este trabajo presentamos un estudio de evaluación realizado sobre una muestra de 113 
estudiantes que cursaban el segundo año de la carrera de magisterio en educación primaria en España. El 
objetivo principal es estudiar la comprensión del concepto de distribución a través del análisis de los 
gráficos que elaboran los estudiantes cuando tienen que realizar un proyecto abierto de análisis de datos, 
en donde es necesario comparar dos variables estadísticas para responder la pregunta a la que se les 
enfrenta. A los estudiantes se les da libertad para efectuar los cálculos y gráficos que ellos consideren 
necesarios para concluir la tarea. La observación y evaluación de los reportes escritos producidos por los 
futuros profesores se realiza con ayuda de una jerarquización propuesta por los autores en trabajos 
previos. Se efectúa un análisis cualitativo de los informes de los alumnos en donde se categoriza y analiza 
el nivel de complejidad semiótica del gráfico producido, los errores en dichos gráficos y la interpretación 
que, de dichos gráficos, hacen los participantes. Encontramos que, aunque son muchos los estudiantes que 
producen gráficos como parte del reporte de su trabajo, en general, no son capaces de conjuntar las ideas 
de promedio y dispersión en la distribución lo que provoca interpretaciones incompletas. Concluimos que 
una parte importante de los futuros profesores en nuestra muestra tienen dificultades con el concepto de 
distribución, así como con la producción e interpretación de los gráficos. Lo cual es preocupante por el 
impacto que tales deficiencias puede tener en el sistema educativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la estadística debe desarrollar la capacidad de leer, analizar, y hacer inferencias a partir 
de distribuciones de datos, pero éste es un objeto matemático complejo que involucra las ideas de dato, 
variable estadística, valor, frecuencias, promedio, dispersión y forma (Reading y Canada, en prensa). 
Debido a esta complejidad, algunos estudiantes no ven el dato como valor de una variable, sino que se 
centran en números aislados y tienen dificultades en formar o representar una distribución (Bakker y 
Gravemeijer, 2004). Por otro lado, muchos errores descritos en las investigaciones sobre la comprensión 
de gráficos enmascaran otros relacionados con la comprensión de la distribución (Shaughnessy, 2007). 

En este trabajo analizamos la comprensión de la idea de distribución por estudiantes que se están 
formando para ser profesores de Educación Primaria en España, quienes, de acuerdo con los Decretos de 
Enseñanzas Mínimas para la Educación Primaria en España (MEC, 2006), en un futuro relativamente 
próximo, enseñarán estadística desde el primer ciclo (niños de 6 y 7 años) y tendrán que basar su 
enseñanza en proyectos en los que los niños recojan y analicen datos para contestar una pregunta de su 
interés. Es importante, por lo tanto, asegurar una adecuada formación del profesor y comprobar sus 
conocimientos estadísticos elementales. Para contribuir a esta evaluación, en este trabajo analizamos la 
representación gráfica de la distribución y la forma en que estos estudiantes interpretan dichos gráficos al 
comparar dos variables estadísticas dentro de un proyecto abierto de análisis de datos. Con ello 
continuamos nuestros estudios previos sobre el tema (Arteaga, 2011; Arteaga y Batanero, 2010) en los que 
evaluamos errores de los futuros profesores en la construcción de gráficos estadísticos. 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Comparación de distribuciones 

La comparación de dos distribuciones (ya sea de la misma variable estadística en dos conjuntos de datos o 
de dos variables estadísticas en el mismo conjunto de datos) es una tarea habitual en estadística, por lo que 
algunos autores han estudiado los razonamientos de los estudiantes en esta tarea. Por ejemplo, Konold, 
Pollatsek, Well y Gagnon (1997) indican que, aunque formalmente la comparación de distribuciones se 
lleva a cabo a partir de los promedios y la dispersión de las variables, ni siquiera el uso de la media para 
comparar dos conjuntos de datos es intuitivo para algunos estudiantes. Generalmente, los estudiantes 
comparan las frecuencias absolutas y no las relativas, incluso cuando las muestras son de tamaños muy 
diferentes, porque no han dado el paso de comparar individuos aislados a comparar propiedades de 
conjuntos de datos. Shaughnessy y Ciancetta (2002) indican que, al comparar distribuciones, algunos 
estudiantes se centran en los valores centrales, sin pasar de estos valores a la idea de distribución. Dichas 
dificultades también se producen en los alumnos que se están estudiando para ser profesores, como 
muestran los diferentes estudios resumidos por Reading y Canada (en prensa). 

Batanero, Estepa y Godino (1997) estudiaron las estrategias de los estudiantes al comparar dos 
distribuciones, encontrando estrategias correctas como comparar medias o totales en las dos distribuciones 
o bien, reducir el conjunto de datos a una sola variable restando los valores correspondientes en el caso de 
muestras relacionadas y comparar luego la media o el total con cero. Pero también encontraron estrategias 
incorrectas como usar sólo valores aislados de las dos distribuciones o esperar un aumento/disminución 
similar en todos los casos para muestras relacionadas. 

Watson analizó las estrategias de los estudiantes al comparar distribuciones (Watson y Moritz, 1999; 
Watson, 2001) y las clasificó, haciendo uso del modelo SOLO, en diferentes niveles de comprensión. En 
el primer nivel de su jerarquía, los estudiantes son capaces de comparar conjuntos de datos de igual 
tamaño, calculando el total o usando comparaciones visuales de las distribuciones a partir del gráfico. En 



3 

 

el segundo nivel, se comparan conjuntos de datos de diferente tamaño usando un razonamiento 
proporcional. Las estrategias de los estudiantes incluyen la totalización y las estrategias visuales y también 
se comparan los promedios de los dos grupos. En algunos casos se usan estrategias aditivas. 

2.2. Distribución y comprensión gráfica 

Estas investigaciones se han centrado preferentemente en dos puntos: 

• Definir niveles jerárquicos en la lectura e interpretación de gráficos. 

Uno de los primeros trabajos a este respecto fue el Bertin (1967) quien concibió el gráfico no como una 
simple representación de informaciones, sino como un sistema de tratamiento de la información. Para él, 
la representación gráfica cumple una doble función: como memoria artificial y como instrumento de 
descubrimiento, ligada a la enorme potencia de la percepción visual. La concepción del mensaje gráfico se 
establece sobre la base de lograr una estrecha relación entre la información a representar, el medio gráfico 
seleccionado para representarla y el usuario o lector.  

Para Bertin la lectura de un gráfico comienza con la identificación externa del tema, a través de la 
comprensión del significado del título y las etiquetas. Después se enfoca a la identificación interna, las 
dimensiones relevantes de variación en el gráfico, es decir, las variables representadas y sus escalas. 
Finalmente se produce una percepción de la correspondencia entre los niveles particulares de cada 
dimensión visual para obtener conclusiones sobre los niveles particulares de cada variable y sus relaciones 
con la realidad representada. Con base en este modelo, Bertin define tres niveles de lectura de un gráfico, 
extracción de datos, que consiste en poner en relación un elemento de un eje con el de otro eje; extracción 
de tendencias, cuando se es capaz de percibir en el gráfico una relación entre dos subconjuntos de datos 
que pueden ser definidos a priori o visualmente; y análisis de la estructura de los datos, en donde se 
comparan tendencias o agrupamientos y se efectúan predicciones. 

Un trabajo más actual y difundido en nuestro ámbito es el de Friel, Curcio y Bright (2001) que diferencian 
entre leer entre los datos, lectura literal del gráfico sin interpretar la información contenida en el mismo; 
leer dentro de los datos, interpretación e integración de los datos en el gráfico; leer más allá de los datos, 
predicciones e inferencias a partir de los datos sobre informaciones que no se reflejan directamente en el 
gráfico; y leer detrás de los datos, consistente en valorar críticamente el método de recogida de datos su 
validez y fiabilidad, así como las posibilidades de extensión de las conclusiones. 

A este respecto, Monteiro y Ainley (2007) indican que la lectura de los gráficos usuales dentro del 
contexto escolar es una tarea más limitada que la posible interpretación de dichos gráficos fuera de ese 
contexto. Al estudiar la competencia de alumnos de magisterio en la lectura de gráficos tomados de la 
prensa diaria, encontraron que muchos de ellos no tenían conocimientos matemáticos suficientes para 
llevar a cabo dicha lectura. 

• Describir errores en la construcción de gráficos por parte de los estudiantes. 

Bruno y Espinel (2005) reportan que la mitad de los participantes en su investigación tuvieron errores al 
representar los intervalos frecuencias en el eje ‘X’ al omitir intervalos de frecuencia nula, o usar 
rectángulos no adosados, aún en las variables continúas. En el polígono de frecuencias, a veces se omite el 
intervalo de frecuencia nula en el polígono o se confunde la frecuencia y valor de la variable. Arteaga y 
Batanero (2010) analizan los errores de los gráficos producidos por futuros profesores, indicando que el 
50% de los participantes en su estudio realizan errores tales como realizar líneas innecesarias que 
dificultan la lectura del gráfico; intercambiar frecuencia por valor de la variable o errores de escalas, usar 
un gráfico inadecuado al tipo de variable o comparar variables no relacionadas en el mismo gráfico. 

En el presente artículo, trataremos de complementar las anteriores investigaciones centrándonos en 
estudiantes que aspiran a ser, a mediano plazo, profesores. Un colectivo cuyas concepciones sobre la 
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distribución no han sido analizadas en profundidad. Cambiamos también el tipo de tarea al proponer a los 
profesores un proyecto abierto. Nos centraremos en los gráficos que elaboran, los estadísticos que calculan 
(valor central y dispersión) y la interpretación de todo ello para tratar de responder la pregunta planteada 
en el proyecto abierto.  

3. MATERIAL Y MÉTODO 

Los datos se recogieron dentro de una clase práctica (Godino, Batanero, Roa y Wilhelmi, 2008) de un 
curso de Currículo Matemático (segundo año en el plan español de formación de maestros de primaria) en 
la Universidad de Granada. Los estudiantes (en total 113) estuvieron divididos en tres grupos, 
aproximadamente del mismo tamaño. La práctica consistía en la realización de un proyecto de análisis de 
datos por parte de los estudiantes. Se les planteó una pregunta, que, para contestarla, era necesario que los 
estudiantes recogieran datos de dos variables estadísticas. Cada estudiante recogió un valor de cada una de 
dichas variables estadísticas y en el pizarrón se fueron anotando los datos individuales, obteniéndose una 
lista de datos para las dos variables (aproximadamente entre 30 y 35 valores en cada grupo). 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 para contestar la pregunta planteada. Los estudiantes tuvieron libertad 
para elegir los gráficos o resúmenes estadísticos que considerasen convenientes o bien usar computadora. 
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 en los cursos de formación de maestros. Los fines 
complementarios de la actividad fueron: a) mostrar la utilidad de la estadística para probar conjeturas; y b) 
comprobar que las intuiciones sobre el azar a veces son engañosas. Un análisis detallado del proyecto se 
incluye en Arteaga (2011) y Ruiz (En preparación). La secuencia de actividades fue la siguiente:  

1. Presentación del proyecto, instrucciones iniciales y discusión colectiva. Se comenzó la sesión con una 
discusión sobre las intuiciones y se propuso a los estudiantes llevar a cabo un experimento para 
decidir si el grupo en conjunto tenía o no buenas intuiciones sobre el azar. El experimento consistió en 
inventar una secuencia de 20 lanzamientos 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, escribiendo C para ‘cara’ y + para ‘cruz’. Después lanzaron 
realmente la moneda anotando los resultados en la segunda parte de la hoja (secuencia real). 

3. Elaboración de un informe. Al acabar la clase, el profesor proporcionó a los estudiantes una hoja de 
datos que contenía los valores de estas dos variables de cada alumno. A lo largo de una semana, los 
alumnos, elaboraron un informe escrito, con libertad para elegir sus gráficos o cálculos estadísticos. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los gráficos elaborados por los futuros profesores en los informes escritos, se clasificaron de acuerdo a su 
complejidad semiótica, según la jerarquía definida por Batanero, Arteaga y Ruiz (2010). Esta jerarquía 
está basada en algunas ideas teóricas de Godino, Batanero y Font (2007), quienes indican que en las 
prácticas matemáticas los sujetos utilizan diferentes objetos matemáticos formando configuraciones 
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diferenciadas para un mismo problema. Cuando los alumnos construyen un gráfico para comparar el 
número de caras en la secuencia real y simulada, realizan una serie de acciones y emplean varios 
conceptos y propiedades que varían en los diferentes gráficos. En consecuencia, los gráficos producidos 
no sólo representan la distribución de los datos, sino que incluyen configuraciones diferenciadas de 
objetos relacionados e interactuando con dicha distribución y que no siempre tienen la misma 
complejidad. Batanero, Arteaga y Ruiz diferencian los siguientes cuatro niveles de complejidad en la 
construcción de gráficos (desde el más simple al más complejo): 

N1. Alumnos que sólo representan los resultados de su experimento individual. Algunos alumnos 
producen un gráfico para representar únicamente sus propios datos, sin considerar los de sus compañeros. 
Estos estudiantes tratan de resolver la pregunta para su caso particular (si él mismo tiene una buena 
intuición), por lo que no han comprendido el propósito del proyecto; no son capaces de realizar un análisis 
global de los datos; o no vislumbran que la estadística accesible es útil sólo para el análisis de cantidades 
masivas de datos y no de casos particulares. Generalmente manifiestan una intuición errónea sobre la 
aleatoriedad, suponiendo que una buena intuición implicaría que su secuencia simulada fue idéntica en 
alguna característica a su secuencia real. Es común que traten de ver si sus resultados particulares son 
iguales en las dos secuencias. Aunque la impredecibilidad es una diferencia esencial entre experimentos 
aleatorios y deterministas, estos estudiantes tratan de predecir el resultado o al menos predecir una parte 
de los resultados de la secuencia aleatoria. 

N2. Alumnos que representan los datos de toda la clase, sin llegar a la distribución de frecuencias. Son 
los estudiantes que no llegan a agrupar los valores similares del número de caras, rachas o la longitud de la 
racha mayor obtenidos en las secuencias reales o simuladas del total de alumnos en la clase, para formar la 
distribución de frecuencias. En lugar de ello, representan el valor (o valores) obtenidos para cada alumno 
dentro del gráfico en el orden en que los datos fueron obtenidos, que es un orden arbitrario. Aunque 
emplean las variables estadísticas, estos estudiantes no calculan las frecuencias asociadas a cada valor. Por 
tanto no emplean la idea de distribución de frecuencias de la variable y, generalmente, no pueden realizar 
un análisis estadístico complejo. 

N3. 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 produce 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 o usar gráficos diferentes. 

N4. 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 gráfico, lo cual facilitará la 
comparación. El gráfico tiene también mayor complejidad al representar conjuntamente dos variables 
estadísticas en el mismo marco. 

En la tabla I presentamos la distribución de alumnos en función del nivel del gráfico que construyen. De 
un total de 113 alumnos, 88 (77,8%) producen algún tipo de gráfico para analizar sus datos. Cabe 
mencionar que en las instrucciones de la tarea no se pedía realizarlas, de modo que de alguna manera este 
alto porcentaje 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, aunque también podría 
significar que la enseñanza escolarizada los ha instruido en hacer gráficas en las tareas relacionadas con 
tareas matemáticas, aunque no tienen muy claro cómo las pueden utilizar. La mayoría de los que elaboran 
gráficos (52,2%), los producen separados para cada variable (nivel 3), el 28,4% de dichos estudiantes 
trabajan al nivel 4 y producen un solo gráfico de las dos variables. Son pocos los estudiantes que analizan 
sólo sus propios datos (nivel 1) y sólo el 17% estudian los valores obtenidos por cada estudiante caso a 
caso sin llegar a formar la distribución (nivel 2), por lo que el concepto de distribución, al menos a nivel 
intuitivo, parece ser adquirido y utilizado por los estudiantes para resolver la tarea propuesta. 
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TABLA I  

Nivel de complejidad Frecuencia Porcentaje 

N1. Representa sólo sus datos 2 2,4 

N2. Representa resultados individuales 15 17,0 

N3. Gráficos separados para cada muestra 46 52,2 

N4. Gráficos conjuntos 25 28,4 

Total 88 100 % 

Clasificación de los estudiantes que producen gráficos según nivel de complejidad semiótica 

4.1. Descripción de errores 

Los participantes tuvieron algunas dificultades en la construcción de los gráficos, que se manifiestan en 
los diferentes elementos que constituyen el gráfico. En algunos casos las barras del diagrama no están 
centradas en los valores del eje X o las escalas no son homogéneas, falta el título del gráfico o no se indica 
cuál es la variable representada. Algunos futuros profesores representan variables no relacionadas sobre 
un mismo gráfico; lo que indica que no comprenden el propósito de un gráfico conjunto ni discriminan las 
situaciones en que dos variables estadísticas son o no comparables. Por otro lado, los polígonos de 
frecuencia a veces estuvieron incompletos al no unir los extremos con el eje de ordenadas. Unos pocos 
estudiantes intercambiaron los ejes en los gráficos, representando las frecuencias en el eje X y los valores 
de la variable en el eje Y, confundiendo la variable dependiente e independiente en la distribución de 
frecuencias de la variable estadística mostrando un error similar al descrito por Ruiz (2006) en un estudio 
sobre comprensión de la variable aleatoria. 

En la tabla II clasificamos a los estudiantes según el nivel de su gráfico y si es correcto o no. Poco más de 
la mitad de los que realizan un gráfico comete errores (total o parcialmente), y la cuarta parte son errores 
significativos, como representar variables no comparables, representar los productos de valores por 
frecuencia, o intercambiar frecuencias y valores de las variables en los ejes. La otra cuarta parte tiene 
problemas en las escalas, etiquetas o ejes, no usan la misma escala en los dos gráficos o bien no usan el 
mismo gráfico en las dos muestras, no centran el intervalo en los histogramas, no tienen coincidencia de 
los valores representados con la escala utilizada o no incluyen etiquetas, errores encontrados también por 
Espinel (2007) con futuros profesores. Estos últimos gráficos los consideramos parcialmente correctos. 

TABLA II  

Nivel de complejidad semiótica 

Elaboración del Gráfico Total en 
el nivel Correcta Parcial Incorrecta 

N1. Representa sólo sus datos 1  1 2 

N2. Representa resultados individuales 10 1 4 15 

N3. Gráficos separados para cada muestra 15 17 14 46 

N4. Gráficos conjuntos 14 6 5 25 

Total 40 24 24 88 

Clasificación de estudiantes, según nivel de complejidad y corrección de los gráficos 

4.2. Interpretación de los gráficos 
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En la tabla III clasificamos a los estudiantes según el nivel del gráfico que elaboraron y la interpretación 
que hacen del mismo. Una cuarta parte se limita a producir el gráfico sin llegar a interpretarlo o bien da 
una interpretación errónea. Aunque leen elementos aislados del gráfico (dominan la extracción de datos), 
en su lectura no llegan al nivel de extracción de tendencias o análisis de la estructura de los datos a través 
de la gráfica (Bertin, 1967). 

TABLA III  

Categorías de gráfico construido 
Interpretación del gráfico 

Total en 
el nivel Correcta Parcial 

No interpretado 
o Incorrecta 

N1. Representa sólo sus datos 1 1  2 

N2. Representa resultados individuales 4 10 1 15 

N3. Gráficos separados para cada muestra 15 15 16 46 

N4. Gráficos conjuntos 9 11 5 25 

Total 29 37 22 88 

Clasificación de estudiantes, según nivel de complejidad semiótica e interpretación de los gráficos 

Como se observa en la tabla III, 22 estudiantes (25%) leen incorrectamente la información representada en 
su gráfico o bien no la interpretan porque no alcanzan el nivel de lectura suficiente para hacerlo o para 
hacerlo correctamente, o bien no lo consideran necesario. Esta falta de interpretación o los errores en ésta 
se producen sobre todo en los gráficos de los niveles 3 y 4, suponemos que se da porque la menor 
complejidad semiótica de los gráficos de nivel 1 y 2, provoca que estos sean más sencillos de interpretar 
por los estudiantes. Algunos de los errores observados son que confunden elementos del gráfico, muestran 
errores conceptuales que les llevan a un error de lectura o manejan errores conceptuales debido a que 
construyeron un gráfico incorrecto. Un ejemplo es el siguiente caso donde aparece un error con respecto a 
la concepción de dependencia funcional lineal: 

Alumno PF: Todos los gráficos presentan una dependencia funcional lineal de – a + o viceversa, según las 
circunstancias.  

El 42% de los estudiantes (37 de 88) hacen una interpretación parcialmente correcta de los gráficos, 
analizando sólo los promedios sin tener en cuenta la variabilidad, o bien al contrario, comparando sólo los 
rangos de variación, sin tener en cuenta las tendencias. La mayor proporción relativa (dentro de cada 
nivel) de los que hacen esta interpretación parcial se encuentra entre los estudiantes que producen un 
gráfico de nivel 2 (10 de 15) que, como hemos indicado, no llegan a trabajar con la distribución de la 
variable estadística. Nuestra explicación es que la comprensión de la idea de distribución entraña conjugar 
a la vez las ideas de promedio y dispersión (Bakker y Gravemeijer, 2004), con lo que los estudiantes en 
este nivel no han podido compenetrarse aún. Por ello, en la interpretación del gráfico, bien no interpretan 
los promedios, o bien no interpretan la dispersión. 

En el siguiente ejemplo la interpretación es parcialmente correcta porque la alumna compara sólo la 
dispersión y efectivamente hay más variabilidad en las secuencias reales. La alumna había hecho un 
gráfico de nivel 2, representando los datos alumno a alumno sin formar la distribución. Pero como usa un 
gráfico de líneas, éste le permite ver la mayor variabilidad de una de las dos series, porque en ese caso las 
oscilaciones del gráfico son más amplias. Lo consideramos parcialmente correcto porque no compara los 
promedios: 

Alumno JI: En cuanto al número de caras reales que ha obtenido el grupo es mucho más variable, son más 
homogéneos en la simulación. Para poder realizar esta afirmación hemos usado el rango. 
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El alumno AG por el contrario usa un vocabulario más impreciso, sin embargo se ven puntos de 
interpretación correcta del gráfico (en el diagrama de líneas al ascender la línea aumenta la frecuencia: se 
detecta la moda). En este caso se comparan las modas y porcentajes de valores pero no la dispersión. 

Alumno AG: El sistema de representación de datos utilizado es el diagrama de líneas ya que se pueden ver 
las diferencias entre la secuencia simulada y la real; si la línea asciende, la frecuencia aumenta,... El punto 
más alto del diagrama corresponde al valor de la variable que tiene mayor frecuencia, como ocurre con… [a 
continuación pone un ejemplo]. 

La mayor proporción absoluta de los que hacen esta interpretación parcial se encuentra entre los 
estudiantes que producen un gráfico de nivel 3. Curiosamente en este nivel el número de interpretaciones 
correctas e incorrectas son iguales (15). 

También se presenta una alta proporción de interpretaciones parcialmente correctas dentro de los que 
llegan a producir gráficos de nivel de complejidad 4 (11 de 25); en algunos casos los gráficos son 
producidos con la ayuda de Excel, por lo que aunque el alumno llega al mayor nivel en la representación 
de los datos, no comprende bien el gráfico producido y no llega a interpretarlo en forma completa. 

Dentro de las interpretaciones correctas de los gráficos, algunas de ellas las encontramos en estudiantes 
que sólo han realizado graficas del nivel 1 ó 2. Por ejemplo, el alumno CG suma el número de caras y 
número de cruces en la muestra completa de alumnos y lo representa en un gráfico de pastel (sector 
circular) y hace el siguiente comentario: 

Alumno CG: Si observamos en el sector circular, nos daremos cuenta que los alumnos han puesto al azar más 
caras que cruces y que en la secuencia real dan unos resultados casi iguales en el porcentaje de caras y 
cruces. 

La interpretación del alumno es correcta, pues en el gráfico de sectores construido por él, hay mayor 
frecuencia de caras y los porcentajes son casi iguales al tratarse de una muestra muy grande. Sin embargo, 
aunque la interpretación del gráfico sí es correcta, el alumno no entendió la finalidad del experimento. No 
consideró la variable aleatoria binomial “número de caras en 20 lanzamientos” o su correspondiente 
variable estadística. No diferencia los ensayos de cada estudiante y simplemente considera una única 
secuencia formada por todo el grupo al yuxtaponer las secuencias individuales de todos los estudiantes de 
la clase. Él trabajó únicamente con la variable Bernoulli que se relaciona con el experimento simple “cara 
o cruz”. 

Una tercera parte de los estudiantes conjuga las ideas de promedio y dispersión detectando las tendencias 
y analizando la estructura de los datos. La proporción relativa es mayor en los alumnos que lo hacen en los 
dos niveles superiores del gráfico construido: 

Alumno FL: Para comentar las diferencias, el gráfico aporta más posibilidades, pues visualmente podemos 
percibir las diferencias. Las tablas necesitan de una interpretación de los datos. Centrándome en el gráfico 
observamos que los valores de la frecuencia simulada se concentran en torno a unos mismos intervalos 10 y 
11, mientras que en la frecuencia real, los valores están más disgregados, aunque también vemos que se 
concentran en un núcleo 8-15, fluctuando al alza y a la baja. De esta forma en la frecuencia real 
comprobamos que 10 es la secuencia con mayor número de veces saliendo cara, tanto en la simulada (20) 
como en la real (14).... la horquilla de la secuencia real es mucho más amplia que la de la simulada. 

4. IMPLICACIONES PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES 

Con respecto a la construcción e interpretación de gráficos, nuestros resultados indican que es una 
habilidad altamente compleja y confirman las dificultades descritas por Bruno y Espinel (2005) y Espinel 
(2007) en futuros profesores, a pesar de que se espera que a la larga, ellos transmitan el lenguaje gráfico a 
sus alumnos y que lo utilicen como herramienta en su vida profesional. También amplía el trabajo de estas 
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autoras proporcionando datos sobre la capacidad de construcción de gráficos de los futuros profesores en 
una tarea abierta y mostrando que aunque la mayoría de los participantes consigue elaborar un gráfico de 
complejidad suficiente para permitir resolver el problema, los futuros profesores muestran errores en la 
construcción de sus representaciones gráficas, y lo que es preocupante, una proporción importante de los 
mismos no interpreta los gráficos que realiza o lo hace incorrectamente. Esto último cuestiona la 
enseñanza escolarizada, puesto que denota que esta proporción de estudiantes no tiene claro cuál es la 
finalidad de incluir un gráfico en sus trabajos o bien no son capaces de interpretarlas. 

Incluso cuando el gráfico construido es correcto, son muchos los estudiantes que muestran dificultades en 
su interpretación, no siendo capaces de conjuntar las ideas de promedio y dispersión en la distribución lo 
que provoca interpretaciones incompletas. En consecuencia, el concepto de distribución, esencia del 
razonamiento estadístico según Wild y Pfannkuch (1999), no llega a ser utilizado de manera global por 
una parte de los futuros profesores. El razonamiento sobre la variabilidad, que es otro de los componentes 
esenciales del razonamiento estadístico, tampoco es accesible para gran parte de los estudiantes. 

Aunque la mayoría de los estudiantes llega a formar la distribución, representarla, y calcular estadísticos, 
sólo unos pocos basan la comparación de las distribuciones en los promedios y casi ninguno tiene en 
cuenta la dispersión. En consecuencia, sería necesario atender estos problemas en la formación de los 
profesores de educación primaria, pues una mejora de la educación de los niños pasa por la formación del 
profesor. 

Reconocimientos: Este trabajo forma parte del proyecto EDU2010-14947 MCINN- FEDER y becas FPU 
AP2007-03222 y FPI BES-2008-003573, MEC-FEDER. 
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