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Resumen
En este trabajo se analizan las representaciones estadísticas, tabular y gráfica, que están presentes en libros de texto
chilenos y españoles para la Educación Infantil. Con este propósito analizamos el tipo de tabla y gráfico estadístico,
el nivel de complejidad semiótica, el nivel de lectura, el tipo de tarea que se solicita a los estudiantes, y el contexto
en el que se enmarca la actividad. En general, se identifica el predominio del gráfico de barras, el nivel semiótico
3, el nivel de lectura 2, la tarea completar y los contextos personal y social. Además, los resultados muestran que
las actividades que hacen uso de tablas y gráficos estadísticos en los libros de Educación Infantil brindan apoyo al
desarrollo de nociones de sentido numérico y, a la vez permiten explorar relaciones entre datos en contextos. En
estudios futuros será necesario indagar en las ventajas y obstáculos que este tipo de representaciones pueden causar
para el desarrollo tanto de la alfabetización estadística como de sentido numérico en estas edades.
Palabras clave: Tabla estadística; Gráfico estadístico; Libros de texto; Educación Infantil.

Abstract
In this paper we analyse the statistical representations, tabular and graphical, that are present in Chilean and
Spanish textbooks for Early Childhood Education. For this purpose, we analyse the type of statistical table and
graph, the level of semiotic complexity, the reading level, the type of task students are asked to perform, and the
context in which the activity is framed. In general, the predominance of bar graphs, semiotic level 3, reading level
2, the task to complete and the personal and social contexts are identified. In addition, the results show that
activities that make use of statistical tables and graphs in Early Childhood Education books support the
development of notions of number sense and, at the same time, allow for the exploration of relationships between
data in contexts. In future studies it will be necessary to investigate the advantages and obstacles that this type of
representations may cause for the development of both statistical literacy and number sense at these ages.
Keywords: Statistical table; Statistical graph; Textbooks; Early Childhood Education.
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Introducción
Producto del aumento exponencial de la información con la que se dispone a diario, ha
quedado de manifiesto la urgente necesidad de promover un pensamiento crítico (VOOGT;
ROBLIN, 2012), que permita a los ciudadanos comprender e interpretar información estadística
proveniente de diversas fuentes y que de alguna manera afecta a nuestra cotidianeidad
(VÁSQUEZ et al., 2020b). Lo que ha posicionado a la alfabetización estadística como una
herramienta poderosa para el ciudadano del siglo XXI, capaz de interpretar, evaluar
críticamente, y cuando sea pertinente, expresar opiniones respecto a la información estadística,
y los argumentos relacionados con los datos, o fenómenos estocásticos (GAL, 2002, 2005). En
este sentido, las tablas y los gráficos estadísticos brindan la oportunidad de evaluar distintos
puntos de vista sobre la base de la interpretación crítica de los datos, además de favorecer, por
ejemplo, la construcción y comunicación de conceptos abstractos en el contexto de otras
disciplinas (ARTEAGA et al., 2011).
Por consiguiente, es necesario abordar la enseñanza de las tablas y los gráficos
estadísticos de manera gradual desde temprana edad. No obstante, su enseñanza ha estado
relegada a la Educación Primaria y Secundaria. Pese a esto, en las últimas décadas se observa
un punto de inflexión en los currículos de matemática de diversos países que han incorporado
su estudio a un nivel muy inicial e intuitivo desde la Educación Infantil. Desde esta perspectiva,
es necesario prestar especial atención a los problemas prácticos y pedagógicos vinculados a la
incorporación de estos temas en los planes de estudio (BATANERO et al., 2016), más aún, en
el nivel de Educación Infantil, pues pese a la valoración que otorga el profesorado de este nivel
a su enseñanza, estos no han recibido o han recibido muy poca formación al respecto
(VÁSQUEZ et al., 2019).
Dado que el libro de texto es uno de los recursos ampliamente utilizado por el
profesorado en la planificación y desarrollo de una clase, e incide en las oportunidades que
puedan ofrecerse a los estudiantes para aprender matemáticas (SON; DILETTI, 2017; VAN
DEN HAM; HEINZE, 2018; PIÑEIRO; VÁSQUEZ, 2019), es que en este estudio nos hemos
propuesto analizar las tablas y los gráficos estadísticos presentes en libros de texto chilenos y
españoles para la Educación Infantil. Esto contribuirá a comprender la forma en que es
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considerada la actividad matemática y la resolución de problemas en torno a dicho contenido
en la clase de matemática (ZHU; FAN, 2006).
En lo que sigue se exponen los antecedentes del estudio, las herramientas teóricas
utilizadas para desarrollar nuestro análisis, para luego, describir la metodología empleada en el
análisis de los libros de texto y los resultados obtenidos. Finalizamos con unas conclusiones
sobre el estudio que pueden servir para orientar la enseñanza de las tablas y los gráficos
estadísticos en Educación Infantil.
Antecedentes
En las últimas décadas, el estudio de los libros de texto se viene consolidando como una
línea de investigación en Didáctica de la Matemática (e.g. GÓMEZ, 2011; FAN et al., 2013;
GEA et al., 2015) y, en nuestro caso, en Didáctica de la Estadística y la Probabilidad
(BATANERO et al., 2015; DÍAZ-LEVICOY; ALENCAR, 2020). Sin embargo, en el nivel de
Educación Infantil, los estudios que analizan el tema de estadística y probabilidad en los libros
de texto de dicho nivel educativo aún son escasos (VÁSQUEZ et al., 2020a; VÁSQUEZ et al.,
en prensa). No obstante, la literatura comienza a reportar algunos trabajos centrados en el
estudio de este tema en el nivel de Educación Infantil, los cuales se presentan a continuación.
Vásquez, Díaz-Levicoy y Arteaga (2020a) analizan cómo son abordados los contenidos
de estadística y probabilidad en nueve libros de texto chilenos para la Educación Infantil que
abarcan desde los tres a los seis años de edad. Para ello, se centran en el análisis de los objetos
matemáticos ligados al estudio del tema que se encuentran presentes (situación-problema,
lenguaje, conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos). Los resultados evidencian
un nulo tratamiento de los temas de probabilidad. Mientras que, en el caso de las actividades
asociadas al estudio de la estadística, se observa un acercamiento adecuado y paulatino hacia la
construcción de nociones básicas, como frecuencia, uso de tablas y gráficos estadísticos para
representar datos y extraer conclusiones.
Cuida, Espina, Alsina y Novo (2021) estudian la presencia de la estadística y la
probabilidad en nueve proyectos editoriales para alumnos españoles de 3, 4 y 5 años de edad.
A partir de dicho análisis concluyen que la presencia de tales contenidos en los proyectos
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editoriales analizados es escasa y no ofrecen suficiente información al profesorado para
favorecer el desarrollo de una postura crítica ante el análisis de datos y las situaciones de
incertidumbre, es decir, para promover la alfabetización estadística y probabilística en estas
edades.
Vásquez, Coronata y Rivas (en prensa) analizan la presencia de los procesos
matemáticos (resolución de problemas, razonamiento y prueba, comunicación, conexiones y
representación) en la enseñanza de la estadística y la probabilidad presentes en tres series de
libros de texto para la Educación Infantil y Educación Primaria de Chile. Los resultados
muestran un claro predominio de los procesos matemáticos de resolución de problemas y
representación, donde las representaciones utilizadas son la tabular y gráfica. Los autores
concluyen que es necesario avanzar en el diseño de trayectorias de enseñanza y aprendizaje que
promuevan el desarrollo de la alfabetización estadística y probabilística a través de los distintos
procesos desde las primeras edades.
Las tablas y los gráficos estadísticos
Las tablas y los gráficos estadísticos, al formar parte de las ideas estadísticas
fundamentales (BURRILL; BIEHLER, 2011; PFANNKUCH; BEN-ZVI, 2011) a través de las
representaciones estadísticas, son importantes por diversas razones, por ejemplo, permiten
comunicar información y resumirla de manera eficiente (CAZORLA, 2002); son un
instrumento de transnumeración ya que permiten organizar, describir y analizar los datos
(WILD; PFANNKUCH, 1999); permiten construir, comunicar y visualizar conceptos más
abstractos de otras disciplinas (POSTIGO; POZO, 2000); facilitan el transito entre la obtención
de datos y el cálculo de resúmenes estadísticos (WATSON, 2006); son un objeto cultural por
lo que deben ser comprendidas e interpretadas de manera correcta por el ciudadano para la toma
de decisiones (ARTEAGA et al., 2011; PALLAUTA; ARTEAGA, 2021).
En esta misma dirección, Vásquez, Díaz-Levicoy, Coronata y Alsina (2018) consideran
que las tablas y los gráficos estadísticos son un elemento clave para el desarrollo de la
alfabetización estadística a partir de las primeras edades, por tanto, es necesario promover su
trabajo en el aula estableciendo conexiones entre disciplinas y contextos de vida cotidiana.

-4Revista de Investigação e Divulgação em Educação Matemática
Juiz de Fora, v. 5, n. 1, p. 1-26, Jan. – Dez., e-ISSN: 2594-4673, 2021
10.34019/2594-4673.

Por ende, es importante brindar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje que les
permitan aproximarse de manera gradual a la comprensión gráfica y tabular desde edades
tempranas. Para ello, se debe tener en cuenta que para poder leer e interpretar un gráfico son
necesarios, aunque no suficientes, los siguientes elementos estructurales (FRIEL et al., 2001):
a) Título y etiquetas. Estos elementos indican el contenido contextual y las variables
representadas en el gráfico.
b) Marco del gráfico. Este elemento incluye los ejes, escalas, y marcas de referencia en
cada eje. Proporciona información sobre las unidades de medida de las magnitudes
representadas.
c) Especificadores del gráfico. Este elemento se refiere a los elementos visuales usados
para representar los datos, como los rectángulos (en el gráfico de barras) o las figuras
(en el pictograma).
Aun cuando la lectura de gráficos forma parte esencial de la comprensión gráfica que
todo ciudadano debería tener, no es algo sencillo (WU, 2004); su máximo potencial es
alcanzado cuando el lector es capaz de interpretar y generalizar a partir de los datos que se han
representado (CURCIO, 2010), siendo posible distinguir a partir de los trabajos de Curcio y
colaboradores (CURCIO, 1987; FRIEL et al., 2001; SHAUGHNESSY et al., 1996) cuatro
niveles de lectura de gráficos, que también pueden ser trasladados al caso de las tablas
estadísticas (BATANERO, 2001): a) leer los datos, que corresponde a una lectura literal de un
dato del gráfico, sin interpretar la información contenida en el mismo; b) leer dentro de los
datos, implica la interpretación e integración de los datos del gráfico; c) leer más allá de los
datos, requiere realizar predicciones e inferencias a partir de los datos sobre informaciones que
no se reflejan directamente en el gráfico; y d) leer detrás de los datos, conlleva una valoración
crítica del contenido del gráfico, el método de recogida de datos, la validez y fiabilidad de la
información, las afirmaciones realizadas sobre su contenido, así como las posibilidades de
extensión de las conclusiones.
De igual manera, es posible distinguir los siguientes niveles de complejidad semiótica a
partir de los distintos objetos matemáticos que se movilizan en la construcción de gráficos
(ARTEAGA, 2011; BATANERO et al., 2010): a) nivel 1, representación de solo algunos datos
aislados de una variable, es decir, no se realiza una representación del conjunto de datos,
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dejando de lado la idea de variable o frecuencia; b) nivel 2, representación de un conjunto de
datos asociados a una variable, pero no llega a resumir su distribución, es decir, se presenta
la idea de variable y sus valores, pero no la de frecuencia y distribución; c) nivel 3,
representación de una distribución de frecuencias de una variable, es decir, aparecen los
conceptos de frecuencia y distribución; y d) nivel 4, representación de una distribución de
frecuencias de dos o más variables en un mismo gráfico estadístico, considerando una escala
común, lo que implica analizar el rango de variación de cada una de las variables.
Las tablas estadísticas, al igual que los gráficos estadísticos, son un objeto semiótico
complejo, dado que requieren de variados procesos de interpretación para extraer información
a partir de los datos que en ellas se representan (LAHANIER-REUTER, 2003). Asimismo,
presentan diversos elementos estructurales (ESTRELLA, 2014; PALLAUTA et al., 2020):
a) Título. Indica la idea principal de la tabla y el tipo de datos recogidos.
b) Etiquetas. Indican los sujetos de estudio, las variables y categorías involucradas.
c) Cuerpo de datos. Referido al conjunto de celdas que derivan del cruce de filas y
columnas al interior de la tabla; señalando, por ejemplo: frecuencia absoluta,
frecuencia relativa, porcentaje.
De acuerdo con Arteaga (2011), en las tablas estadísticas es posible distinguir niveles
de complejidad semiótica al igual que en los gráficos estadísticos. Es por ello que, a partir de
los tipos de tablas descritos por Lahanier-Reuter (2003) y de los niveles de complejidad
semiótica para los gráficos estadísticos, Pallauta y Arteaga (2021) proponen niveles de
complejidad semiótica para las tablas estadísticas. Sin embargo, en el caso de las tablas, el Nivel
1 no es considerado, pues no es común utilizar una tabla para representar datos aislados, sino
un conjunto de valores relacionados entre sí. A continuación, se señalan los tres niveles de
complejidad semiótica para las tablas estadísticas:
a) Nivel 2. Tablas de datos, corresponde a la primera organización de un conjunto de
datos. Aquí encontramos aquellas tablas en las que emerge la idea de variable y su
valor, pero no aparecen las frecuencias asociadas a las categorías de la variable.
b) Nivel 3. Tablas de distribución de una variable, en las que se asocia cada categoría
de la variable con su frecuencia en el conjunto de datos. Este nivel se divide a su vez
en tres niveles:
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3.1 Tablas de distribución de frecuencias ordinarias (absolutas, relativas o
porcentuales);
3.2 Tablas de distribución de frecuencias acumuladas (incluyen frecuencias
acumuladas absolutas, relativas o porcentuales);
3.3 Agrupaciones de los valores de la variable en intervalos, para cualquier tipo
de frecuencia, ordinaria y acumulada, introduciendo las ideas de intervalo, marca
de clase y extremos.
c) Nivel 4. Tablas de doble entrada o contingencia, representa datos producto del cruce
de dos variables estadísticas. Este nivel se divide a su vez en los niveles de:
4.1 Tablas de doble entrada o contingencias de frecuencias ordinarias
(absolutas, relativas o porcentuales);
4.2 Agrupación de valores de la variable en intervalos para cualquier tipo de
frecuencia.
Por consiguiente, es necesario prestar atención a la manera en que estas representaciones
estadísticas (tabular y gráfica) son abordadas desde temprana edad, resguardando que permitan
sustentar la comprensión de conceptos y relaciones matemáticas emergentes, para su posterior
comunicación.
Metodología
Este estudio contempla una metodología de tipo cualitativa, de nivel descriptivo
(COHEN et al., 2017), utilizando como método de investigación el análisis de contenido
(KRIPPENDORF, 2013) puesto que se centra en analizar y describir los tipos de tablas y
gráficas que se presentan en las experiencias de aprendizaje dirigidas a estudiantes de
Educación Infantil. La muestra fue intencionada y está conformada por una serie de libros de
texto de Chile y otra de España, ambas corresponden a editoriales de reconocido prestigio y se
encuentran vigentes al momento de realizar este estudio. La serie de libros de texto chilenos es
de la Editorial Santillana y está dirigida a niños de Educación Infantil de los niveles de PreKínder (4 años) y Kínder (5 años). Por su parte, la serie de libros de texto españoles es de la
Editorial Casals y está dirigida a niños de Educación Infantil desde los 3 a los 5 años de edad.
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Además, en ambos casos se ha optado por analizar las orientaciones que se entregan en la guía
didáctica del docente, dado que al ser libros de texto que están dirigidos a niños de infantil (que
en muchos casos aun no saben leer), enfocándonos en las instrucciones y preguntas asociadas
a cada experiencia de aprendizaje se encuentran explicitadas en dicha guía. Por tanto, la muestra
de textos analizada se compone de un total de 10 libros (Cuadro 1).
Cuadro 1 – Libros de texto utilizados en el análisis.
País

Código
TCh1
TCh2

Chile

TCh3
TCh4
TEs1
TEs2
TEs3

España
TEs4
TEs5
TES6

Título
Pasos Matemática Pre-Kínder (4 años)
Pasos Matemática Pre-Kínder
Guía didáctica para la educadora
Pasos Matemática Kínder (5 años)
Pasos Matemática Kínder
Guía didáctica para la educadora
¡A Volar!
Cuadernos de matemáticas 3 años
¡A Volar!
Guía del docente 3 años
¡A Volar!
Cuadernos de matemáticas 4 años
¡A Volar!
Guía del docente 4 años
¡A Volar!
Cuadernos de matemáticas 5 años
¡A Volar!
Guía del docente 5 años

Editorial
Santillana

Año
2015

Santillana

2015

Santillana

2015

Santillana

2015

Casals

2014

Casals

2014

Casals

2014

Casals

2014

Casals

2014

Casals

2014

Fuente: Elaborado por los autores.

El procedimiento de análisis consideró las siguientes etapas. En primer lugar, para cada
uno de los libros de texto se identificaron aquellas actividades o experiencias de aprendizaje
que requerían el uso, interpretación o construcción ya sea de una tabla o un gráfico estadístico.
Para ello, se tomo por criterio el objetivo de aprendizaje que aparece declarado en la página
respectiva, ya sea en el libro de texto del estudiante o en la guía didáctica del docente. En total
se analizaron 17 actividades vinculadas a la estadística y en donde aparece una tabla o gráfico
estadístico. En la Tabla 1 se muestra como estas actividades se distribuyen según país y edad a
la cual están orientados.
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Tabla 1 – Frecuencia (F) y porcentaje (%) de las actividades analizadas, según país y edad a
la cual están orientados.
Textos chilenos
Textos españoles
Total
Edad
F
%
F
%
F
%
3 años
2
28,6
2
11,8
4 años
5
50
4
57,1
9
52,9
5 años
5
50
1
14,3
6
35,3
Total
10
100
7
100
17
100
Fuente: Elaborado por los autores.

Observamos que, por un lado, existe un mayor número de actividades (10 de 17) en los
libros de texto chilenos de Educación Infantil, en comparación con los libros españoles; por
otro lado, en general, se concentra la mayor cantidad de actividades vinculadas a la estadística
(9 de 17) en los libros de texto dirigidos a niños de 4 años de edad.
En segundo lugar, una vez identificadas las actividades, se llevo a acabo el análisis de
contenido que consideró las siguientes unidades de análisis:
a) Tipo de tablas y gráficos estadísticos, considerando los descritos en investigaciones
previas (GARCÍA-GARCÍA et al., en prensa; JIMÉNEZ-CASTRO et al., 2020;
LAHANIER-REUTER, 2003).
b) Nivel de complejidad semiótica para tablas y gráficos estadísticos (ARTEAGA,
2008, 2011; BATANERO et al., 2010; PALLAUTA; ARTEAGA, 2021).
c) Nivel de lectura de tablas y gráficos estadísticos (CURCIO, 1987; FRIEL et al.,
2001; SHAUGHNESSY et al., 1996).
d) Tipo de tarea que se le solicita al niño, según categorías utilizadas en investigaciones
previas (GARCÍA-GARCÍA et al., 2019; JIMÉNEZ-CASTRO et al., 2020;
PALLAUTA et al., 2021).
e) Contexto de la actividad, según la propuesta de PISA (OECD, 2019).
Luego, en tercer lugar, mediante un proceso cíclico e inductivo (BISQUERRA, 2019)
se clasificaron y codificaron las actividades de acuerdo con las unidades antes definidas. La
codificación fue realizada por tres especialistas en Didáctica de la Matemática; se realizaron
sesiones de codificación conjunta y discusión de los desacuerdos hasta llegar a un consenso, y
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de este modo resguardar la fiabilidad. Por último, se seleccionaron ejemplos específicos para
cada una de las unidades de análisis.
Resultados
En lo que sigue se dan a conocer los principales hallazgos del estudio en función de las
unidades de análisis antes indicadas, finalizando con una síntesis comparativa de los resultados
entre ambos países.
Tipo de tabla y gráfico estadístico
Inicialmente, como primera unidad de análisis, se analizó el tipo de tabla o gráfico
estadístico que se presenta en las actividades vinculadas a la Estadística, considerando los
descritos en investigaciones previas (GARCÍA-GARCÍA et al., en prensa; JIMÉNEZ-CASTRO
et al., 2020; LAHANIER-REUTER, 2003). En la Tabla 2 se muestra la distribución de las tablas
y gráficos estadísticos identificados en los libros de texto analizados, según país y edad a la
cual están orientados.
Tabla 2 – Frecuencia (y porcentaje, %) del tipo de tabla y gráfico estadístico en las
actividades analizadas, según país y edad a la cual están orientados.
Chile (n=10)
España (n=7)
Chile España
Tipo de tabla/gráfico
4
5
estadístico
3 años 4 años 5 años
n=10
n=7
años años
Tabla de distribución de
2(20)
2(20)
una variable
Tabla de doble entrada
3(30)
3(30)
Gráfico de barras
3(30) 2(20) 2(28,6)
5(50) 2(28,6)
Pictograma
4(57,1) 1(14,3)
5(71,4)
Total
5(50) 5(50) 2(28,6) 4(57,1) 1(14,3) 10(100) 7(100)
Fuente: Elaborado por los autores.

Como se observa, en los libros de texto de Educación Infantil de ambos países
predominan los gráficos estadísticos. Sin embargo, en los libros chilenos se presenta
únicamente un tipo de gráfico: gráfico de barras; mientras que en los españoles identificamos
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dos tipos: gráfico de barras y pictogramas. Un aspecto que destacar es la presencia de tablas
estadísticas solo en los libros chilenos, más aún, de tablas de doble entrada (siendo estas de
mayor complejidad semiótica en comparación con las tablas de distribución de una variable)
debido a que su uso exige en el niño la lectura y comparación de datos de dos variables
estadísticas que se cruzan. El hecho interesante es que se haga uso de tablas y gráficos
estadísticos desde nivel de Educación Infantil en ambos países, ya que tipo de representaciones
permiten organizar, leer e interpretar información, acercando al niño a una adecuada
alfabetización estadística.
Nivel de complejidad semiótica para tablas y gráficos estadísticos
Como segunda unidad de análisis, se analizó el nivel de complejidad semiótica para
tablas y gráficos estadísticos, tomando como base los propuestos por Arteaga y colaboradores
(ARTEAGA, 2008, 2011; BATANERO et al., 2010; PALLAUTA; ARTEAGA, 2021). A
continuación, se presentan y describen ejemplos de cada nivel semiótico encontrado.
Nivel semiótico 3, representación de una distribución de frecuencias de una variable.
En este nivel se presenta la idea de variable, frecuencia y distribución; es decir, las frecuencias
de los valores de una variable. Por ejemplo, el gráfico de barras de la actividad de la Figura 1,
una vez completado por el estudiante, muestra el número de animales (frecuencia absoluta)
vinculado a cada valor de la variable ‘mascota’.
Figura 1 – Gráfico de barras, nivel semiótico 3

Fuente: TEs1, p. 26
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Nivel semiótico 3.1, tablas de distribución de frecuencias ordinarias. Este nivel se
asocia a las tablas de distribución de una variable, debido a que se vincula cada categoría de la
variable con su frecuencia del conjunto de datos. Por ejemplo, la tabla de la actividad de la
Figura 2 muestra la distribución de las frecuencias de cada valor de la variable ‘herramienta’.

Figura 2 – Tabla de distribución de una variable, nivel semiótico 3.1

Fuente: TCh1, p. 31

Nivel semiótico 4.1, tablas de doble entrada o contingencias de frecuencias ordinarias.
Este nivel se vincula con las tablas que representan datos producto del cruce de dos variables
estadísticas. Un ejemplo se muestra en la tabla de doble entrada de la actividad de la Figura 3,
donde se presenta la distribución de frecuencias de dos variables, ‘pez’ y ‘tamaño’, que se
relacionan.
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Figura 3 – Tabla de doble entrada, nivel semiótico 4.1

Fuente: TCh3, p. 76

En la Tabla 3 se presenta la distribución de los niveles de complejidad semiótica de
tablas y gráficos estadísticos identificados en los libros de texto analizados, según país y edad
a la cual están orientados.
Tabla 3 – Frecuencia (y porcentaje, %) del nivel semiótico de tablas y gráficos estadísticos en
las actividades analizadas, según país y edad a la cual están orientados.
Chile (n=10)
España (n=7)
Chile España
Tabla/gráfico
Nivel
4
5
estadístico
semiótico
3 años 4 años 5 años
n=10
n=7
años años
3.1
2(20)
2(20)
Tabla
4.1
3(30)
3(30)
Gráfico
3
3(30) 2(20) 2(28,6) 4(57,1) 1(14,3) 5(50)
7(100)
Total
5(50) 5(50) 2(28,6) 4(57,1) 1(14,3) 10(100) 7(100)
Fuente: Elaborado por los autores.

Por un lado, como podemos observar, en los libros de texto de Educación Infantil de
ambos países predomina el nivel semiótico 3, vinculado a gráficos estadísticos que representan
la distribución de frecuencias de una variable. Por otro lado, existe una diferencia en ambos
países debido a que el nivel semiótico 3.1, tablas de distribución de frecuencias ordinarias, y
el nivel semiótico 4.1, tablas de doble entrada o contingencias de frecuencias ordinarias, solo
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se identificaron en los libros de texto de Chile, ya que, como habíamos mencionado, únicamente
las tablas estadísticas se presentan en dichos libros.
Nivel de lectura de tablas y gráficos estadísticos
Como tercera unidad de análisis, se analizó el nivel de lectura que se promueve en las
actividades de los libros de texto de Educación Infantil, considerando la taxonomía de Curcio
y colaboradores (CURCIO, 1987; FRIEL et al., 2001; SHAUGHNESSY et al., 1996).
Primordialmente se analizaron las orientaciones que se entregan en la guía didáctica del
docente, debido a que las instrucciones y preguntas asociadas a cada actividad se encuentran en
dicha guía. Cabe mencionar que algunas actividades no presentan tareas relacionadas con un
nivel de lectura, y otras cuentan con dos tareas vinculadas con diferentes niveles, por tanto,
consideramos el nivel de lectura de mayor jerarquía para la contabilización.
Nivel de lectura 1, leer los datos. Este nivel esta relacionado con la lectura literal de un
dato de la tabla o del gráfico estadístico. Por ejemplo, en la actividad de la Figura 2, el niño
debe leer cada número de la columna ‘cantidad’ de la tabla estadística, para identificar a qué
tipo de ‘herramienta’ corresponde.
Nivel de lectura 2, leer dentro de los datos. Este nivel consiste en la interpretación e
integración de los datos de la tabla o gráfico, para obtener alguna información que no está
explícita en la representación estadística y, por tanto, implica la aplicación de algún
procedimiento matemático simple (comparación, suma, etc.). Un ejemplo se presenta en la
actividad de la Figura 3, donde se le solicita al niño que encierre en la tabla la solución a la
pregunta ‘¿De qué tipo de pez hay más?’, y para ello, debe comparar los datos.
En la Tabla 4 se muestra la distribución de los niveles de lectura de tablas y gráficos
estadísticos identificados en los libros de texto analizados, según país y edad a la cual están
orientados.
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Tabla 4 – Frecuencia (y porcentaje, %) del nivel de lectura de tablas y gráficos estadísticos en
las actividades analizadas, según país y edad a la cual están orientados.
Chile (n=10)
España (n=7)
Chile España
Tabla/gráfico
Nivel de
4
5
estadístico
lectura
3 años 4 años 5 años n=10
n=7
años años
1
1(10) 1(10)
2(20)
Tabla
2
1(10)
1(10)
1
2(20)
1(14,3)
2(20) 1(14,3)
Gráfico
2
1(10)
2(28,6) 1(14,3) 1(14,3) 1(10) 4(57,1)
Total
2(20) 4(40) 2(28,6) 2(28,6) 1(14,3) 6(60) 5(71,4)
Fuente: Elaborado por los autores.

Como podemos observar, en los libros de texto españoles de Educación Infantil se
promueve el nivel de lectura 2, leer dentro de los datos, desde los 3 años de edad; a diferencia
de los libros chilenos, que se presenta en una actividad en Pre-Kinder (4 años). Este nivel está
principalmente ligado a tareas vinculadas con la interpretación de un gráfico estadístico.
Además, se identificó que el nivel de lectura 1, leer los datos, se promueve a partir de la lectura
de un dato de una tabla en los libros de texto chilenos, y de la lectura de un dato de un gráfico
en los libros españoles, desde los 4 años de edad.
Tipo de tarea que se le solicita al niño
Como cuarta unidad de análisis, se analizó el tipo de tarea que se le solicita al niño en
las actividades en donde interviene una tabla o gráfico estadístico, tomando como base las
categorías utilizadas en investigaciones previas (GARCÍA-GARCÍA et al., 2019; JIMÉNEZCASTRO et al., 2020; PALLAUTA et al., 2021). Cabe mencionar que en algunas actividades
se identificaron dos o más tareas (por ejemplo, completar, leer y calcular) y, por tanto, para el
análisis y los resultados se ha contabilizado dos veces o más, según corresponda.
Completar. En este tipo de tarea se clasifican todas aquellas en las que el niño debe
terminar la construcción de la tabla o gráfico estadístico que se presenta de forma incompleta.
Por ejemplo, en la actividad de la Figura 3, el niño debe completar la tabla de doble entrada
con la información dada en la imagen con los distintos tipos de peces y tamaño.
Leer. En este caso, la tarea implica la lectura literal de un dato representado de manera
explícita en la tabla o gráfico estadístico y, por tanto, está vinculada con el nivel de lectura 1,
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leer los datos. Un ejemplo se presenta en la actividad de la Figura 2, donde el niño debe leer
cada dato de la columna ‘cantidad’ de la tabla de distribución de una variable, y ligarlo a cada
tipo de ‘herramienta’ que corresponda.
Calcular. En este caso, se solicita al niño responder preguntas acerca de datos, que no
se encuentran representados explícitamente en la tabla o gráfico estadístico, a partir de la
aplicación de algún cálculo matemático sencillo como comparaciones, sumas, restas, entre
otros. Esta tarea está asociada con el nivel de lectura 2, leer dentro de los datos, y se puede
observar la actividad de la Figura 3, donde se pide al niño identificar el tipo de pez que hay
más, por lo que debe realizar una comparación con los datos de la tabla de doble entrada.
Interpretar. Esta tarea está ligada con el nivel de lectura 2, leer dentro de los datos, ya
que consiste en la interpretación de los datos de la tabla o gráfico estadístico. Este tipo de tarea
se identificó en las instrucciones u orientaciones asociadas a la actividad analizada que se
encuentran en la guía didáctica del docente. Por ejemplo, en las indicaciones de la Figura 4
(vinculada con la actividad de la Figura 1) se señala iniciar un diálogo con los niños para
interpretar los datos representados, después de pintar las casillas correspondientes a cada tipo
de animal (mascota).
Figura 4 – Tarea de interpretar

Fuente: TEs2, p. 84

En la Tabla 5 se muestra la distribución del tipo de tarea de solicitada a los niños
presente en las actividades de los libros de texto analizados, según país y edad a la cual están
orientados.
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Tabla 5 – Frecuencia (y porcentaje, %) del tipo de tarea solicitada a los niños en las
actividades analizadas, según país y edad a la cual están orientados.
Chile (n=10)
España (n=7)
Chile
España
Tipo de
Tabla/gráfico
tarea
4
5
estadístico
3 años 4 años 5 años
n=10
n=7
solicitada años años
Leer
1(10) 1(10)
2(20)
Tabla
Calcular
1(10)
1(10)
Completar 2(20) 2(20)
4(40)
Leer
2(20)
1(14,3) 1(14,3) 2(20)
2(28,6)
Calcular 1(10)
1(14,3) 1(14,3) 1(10)
2(28,6)
Gráfico
Interpretar
2(28,6)
2(28,6)
Completar 3(30)
2(28,6) 4(57,1) 1(14,3) 3(30)
7(100)
Total
7(70) 6(60) 4(57,2) 6(85,7) 3(42,9) 13(130) 11(185,8)
Fuente: Elaborado por los autores.

En la Tabla 5, podemos observar que las actividades para Educación Infantil exigen,
generalmente, tareas que tiene que ver con el uso de gráficos estadísticos en comparación a las
tablas, más aún, solo en los libros de texto chilenos se considera el uso de ambas
representaciones estadísticas. Además, observamos que la tarea predominante es completar,
que implica terminar la representación estadística que se encuentra parcialmente construida,
principalmente, una tabla en el caso de los libros chilenos, y un gráfico en los libros españoles.
Contexto de la actividad
Finalmente, como quinta unidad de análisis, se analizó el contexto de cada una de las
actividades donde interviene una tabla o gráfico estadístico, según la propuesta de PISA
(OECD, 2019).
Personal. En este tipo de contexto se clasifican aquellas actividades vinculadas al
ámbito personal del niño, de su familia o amistades. Un ejemplo se presenta en la actividad de
la Figura 1, donde los datos corresponden a algunos animales domésticos, también llamados
mascotas; es decir, que viven con el ser humano y están domesticados.
Social. Este tipo de contexto corresponde a actividades que abordan aspectos del ámbito
social, es decir, vinculadas con la comunidad local, estatal, nacional o mundial. Por ejemplo, la
actividad de la Figura 5 se enmarca en este tipo de contexto, ya que los datos corresponden a
flores de tres tipos y dos tamaños diferentes, relacionados al entorno social (naturaleza) del
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estudiante.
Figura 5 – Contexto social

Fuente: TCh3, p. 73

Laboral. En este caso, se clasifican aquellas actividades vinculadas con aspectos del
mundo laboral: trabajo, empleo, producción, control de calidad, inventarios, ventas, entre otros.
En la actividad de la Figura 2 vemos un ejemplo de este tipo de contexto, debido a que los datos
hacen referencia a diversas herramientas de trabajo: rodillo, martillo, pala y espátula.
En la Tabla 6 se presenta la distribución del tipo de contexto de las actividades, en las
que aparecen tablas y gráficos estadísticos, de los libros de texto analizados, según país y edad
a la cual están orientados.
Tabla 6 – Frecuencia (y porcentaje, %) del tipo de contexto de las actividades analizadas,
según país y edad a la cual están orientados.
Chile (n=10)
España (n=7)
Chile España
Tipo de contexto
4 años 5 años 3 años 4 años 5 años
n=10
n=7
Personal
2(20) 1(14,3) 1(14,3) 1(14,3) 2(20) 3(42,9)
Social
1(10) 1(10) 1(14,3) 2(28,6)
2(20) 3(42,9)
Laboral
1(10)
1(14,3)
1(10) 1(14,3)
Sin contexto
3(30) 2(20)
5(50)
Total
5(50) 5(50) 2(28,6) 4(57,1) 1(14,3) 10(100) 7(100)
Fuente: Elaborado por los autores.
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Si bien es importante situar en un contexto las actividades para el desarrollo de las tareas
ligadas con el trabajo de tablas y gráficos estadísticos, en este estudio se identifica que la mayor
proporción de las actividades de los libros de texto chilenos no están contextualizadas, mientras
que, en los libros españoles todas las actividades se enmarcan en algún tipo de contexto. Un
aspecto por destacar es que ningún libro de texto presenta alguna actividad situada en el
contexto científico, es decir, relacionadas con problemáticas del ámbito de la naturaleza, la
ciencia y la tecnología. Enfatizamos que es importante contextualizar todas las actividades
vinculadas con la Estadística, con el objetivo de darle sentido e interpretación a los datos,
considerando los cuatro tipos de contexto descritos en el estudio PISA (OECD, 2019): personal,
social, laboral y científico.
Consideraciones finales
En Educación Infantil, las ideas estadísticas fundamentales se han ido incorporando
paulatinamente en los currículos de matemática de diversos países como: Chile, España,
Estados Unidos, entre otros (VÁSQUEZ; CABRERA, en revisión). Por ello, en este estudio
nos centramos en analizar las actividades vinculadas a la estadística en las que interviene el uso
de tablas y gráficos estadísticos, presentes en dos series de libros de texto, una de Chile y otra
de España. Esto con el propósito de explorar el acercamiento operativo que se realiza desde los
libros de texto de Educación Infantil a la formación de estudiantes alfabetizados
estadísticamente, en particular, en el manejo de datos.
Las tablas y los gráficos son representaciones estadísticas que poseen una amplia
riqueza, ya que, a partir de uso de estas, los estudiantes pueden acercarse a leer, comparar,
inferir, tomar decisiones, entre otras. Si bien es importante la presencia de estas
representaciones desde los primeros años de formación, algo que si podemos identificar es que
no encontramos muchas actividades en los libros de texto analizados; consideramos que esto se
puede deber a que en estas primeras etapas los niños pequeños aún están formando nociones
acerca de sentido numérico, y no tanto de nociones ligadas a la alfabetización estadística. Lo
que sí se puede observar es que en dichas actividades se hace uso de estas representaciones
estadísticas de manera transversal, es decir, se pueden identificar tareas que se sitúan en la
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Estadística y que a su vez apoyan al desarrollo de nociones de sentido numérico como comparar
(mayor que, menor que, más, menos, entre otros), establecer relaciones entre elementos y
grupos de elementos (como se aprecia en las tablas de doble entrada), y ordenar cantidades.
Una parte esencial en el desarrollo de estas actividades es el papel que juega el docente
en este trabajo transdisciplinar, ya que, debido a la falta de pericia en el manejo de lectoescritura de los estudiantes y desconocimiento del contexto, los profesores fungen como
mediadores entre la actividad académica a desarrollar, las representaciones estadísticas y el
contexto. Por ello, la decisión de considerar en esta exploración las guías didácticas del docente;
las cuales nos permiten identificar las orientaciones que se hacen y los niveles de exigencia que
se esperan alcanzar con las tareas asociadas a las actividades.
En general, podemos decir que las actividades que hacen uso de tablas y gráficos
estadísticos en los libros de Educación Infantil tienen un doble papel, por un lado, apoyan a
desarrollar nociones de sentido numérico y, por otro lado, permiten explorar relaciones entre
datos en contextos. El nivel de lectura que exigen las tareas, debido a las características propias
de los niños, las encontramos en los primeros niveles: leer los datos y leer dentro de los datos,
lo que consideramos apropiado para estos pequeños de 3 a 5 años de edad; además, resulta
interesante que estos niveles de lectura no se alejan mucho de los niveles encontrados en los
primeros años (1° y 2° grado) de Educación Básica (GARCÍA-GARCÍA et al., en prensa;
GARCÍA-GARCÍA et al., 2019; JIMÉNEZ-CASTRO et al., 2020; PALLAUTA et al., 2021).
Con respecto a los niveles semióticos de tablas y gráficos estadísticos, identificamos el
nivel 3, representación de una distribución de frecuencias de una variable, el nivel 3.1, tablas
de distribución de frecuencias ordinarias, y el nivel 4.1, tablas de doble entrada o
contingencias de frecuencias ordinarias. Estos niveles de alta complejidad semiótica se
presentan en actividades que exigen tareas como completar, leer, calcular e interpretar
representaciones estadísticas de distribución de frecuencias de una o dos variables.
En relación con el tipo de representación estadística y el tipo de contexto, identificamos
que en los libros de texto chilenos se hace uso de tablas de distribución de una variable, tablas
de contingencia y gráficos de barras, mayoritariamente sin contexto; mientras que en los libros
españoles se presentan pictogramas y gráficos de barras en situaciones contextualizadas, con
predominio del contexto personal y social.
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De manera general, consideramos que hay un fuerte desafío en seguir incorporando
nociones de Estadística y Probabilidad en el currículo de matemáticas de Educación Infantil, y
que las actividades de los libros de texto sean más ricas y desafiantes para los estudiantes.
También, consideramos que el uso de las representaciones estadísticas, tabular y gráfica,
apoyan visualmente tanto al desarrollo de nociones vinculadas a la alfabetización estadística
como al desarrollo de sentido numérico. Bajo esta perspectiva, consideramos que queda como
línea de trabajo futura mirar las ventajas y/u obstáculos que este tipo de representaciones pueden
causar para el desarrollo tanto de la alfabetización estadística como de sentido numérico a esta
edad. Otro desafío que identificamos se sitúa en la formación de profesores de Educación
Infantil, puesto que ellos juegan un papel como mediadores entre las actividades académicas,
las representaciones estadísticas y los contextos. En particular, sería interesante explorar qué
tan preparados se encuentran estos futuros profesores para promover el desarrollo de este tipo
de experiencias de aprendizaje en este nivel educativo.
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