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Resumen: La comprensión e interpretación de gráficos estadísticos, es de vital 

importancia en la formación de estudiantes estadísticamente competentes, 

debido a la gran variedad de información que se presenta en la actualidad y la 

necesidad de analizar y/o evaluar la misma. Es por ello que se hace necesaria la 

implementación de diversas estrategias que favorezcan la adquisición de dichas 

competencias. Frente a ello se trazó como objetivo general determinar la 

incidencia del Aprendizaje Basado en Proyectos con integración de TIC, en el 

proceso de comprensión de gráficos estadísticos con estudiantes de primaria. El 

proyecto se enmarca en un enfoque cualitativo y se desarrolla mediante la 

metodología de Investigación – Acción, cuya población objeto de estudio estará 

conformada por alumnos de tres sedes rurales, de la Institución Educativa 

Técnica Francisco José de Caldas del Municipio de Socotá (Boyacá).  

El propósito de la presente ponencia es socializar la construcción de las categorías 

de análisis, realizadas a partir de los referentes teóricos que orientan el estudio. 

En primer lugar, una categoría enfocada a identificar el nivel de comprensión de 

gráficos estadísticos, mediante la aplicación de un pretest y postest. En segundo 

lugar, una categoría de evaluación de proyectos estadísticos y finalmente, una 

categoría de valoración de la integración de las herramientas TIC en el aula. De 
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esta manera, se espera que la implementación de esta estrategia contribuya a la 

mejora en el aprendizaje de los estudiantes, fortaleciendo la comprensión, la 

interpretación y el análisis crítico de gráficos estadísticos, dando mayor sentido a 

la información estadística del contexto. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, comprensión, gráficos 

estadísticos, TIC. 

Introducción  

La enseñanza, aprendizaje y comprensión de gráficos estadísticos resulta ser un 

proceso complejo, donde la construcción del conocimiento debe ir de la mano 

con su aplicabilidad, y estrechamente relacionado con la cotidianidad de los 

contextos. Según los estándares básicos de competencias, la educación actual 

exige articular el saber construido en el aula con experiencias cotidianas de los 

educandos, generando ambientes investigativos que despierten su curiosidad y 

los lleven a interactuar con el entorno físico y social (MEN, 2006). De esta manera 

se facilita la abstracción de las ideas y conceptos matemáticos para contribuir a 

la mejora propia y de la comunidad. 

En los Estándares de Competencias (MEN, 2006) los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (2018) y Mallas de Aprendizaje (2019) se proponen estrategias para 

el desarrollo gradual del pensamiento aleatorio, sin embargo, éstas difícilmente 

se llevan a la práctica y muchas veces los conceptos estadísticos quedan solo en 

el currículo, y es el conocimiento estadístico del profesor lo que direcciona los 

procesos de enseñanza aprendizaje (Estrella, Olfos & Mena-Lorca, 2015).  

Otro aspecto a enmarcar es que en la cotidianidad escolar sigue primando el 

modelo tradicional para la enseñanza de temas en estadística, privilegiado 

estrategias didácticas basadas en la transmisión del conocimiento mediante 

clases magistrales, las cuales tienen un enfoque netamente teórico, con ejercicios 

basados en información supuesta y no real. Frente a esto, Batanero & Diaz (2004) 
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afirman que “no hay nada que haga más odiosa la estadística que la resolución 

de ejercicios descontextualizados”, olvidando que debe ir más allá de fórmulas, 

algoritmos y cálculos tediosos, que solo conllevan a interpretaciones erróneas a 

la hora de entender el comportamiento de un conjunto de datos. 

Por lo descrito anteriormente se hace necesaria la implementación de diversas 

estrategias que permitan la mejora en el proceso de aprendizaje e interpretación 

de gráficos estadísticos. Una de las   estrategias   muy convincente que se 

encuentra en la literatura de Educación Estadística es la implementación del 

aprendizaje basado en proyectos ABP, el cual se puede enriquecer y potencializar 

con la integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.  

Con el ABP se espera contextualizar el proceso de aprendizaje y generar actitudes 

investigativas en los estudiantes, buscando que puedan comprender, interpretar 

y aplicar correctamente los conocimientos sobre gráficos estadísticos y así logren 

desarrollar el sentido estadístico.  Adicionalmente, con las herramientas TIC se 

busca hacer más dinámico el proceso ya que estas juegan un papel muy 

importante en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas cumpliendo “con 

las funciones de motivar, despertar y mantener el interés; proporcionar 

información; guiar los aprendizajes de los estudiantes: organizar los datos, 

relacionar conocimientos, crear nuevos y aplicarlos” (Real,2011, p. 3), 

Por lo anterior se destaca que la enseñanza de la estadística se hace más 

significativa cuando se acerca al estudiante al contexto, mediante la participación 

en proyectos que conlleven a poner a prueba su capacidad analítica y critica. Por 

ello, este trabajo busca diseñar, implementar y evaluar el aprendizaje basado en 

proyectos integrando el uso de TIC, en los procesos de compresión de gráficos 

estadísticos y el desarrollo del razonamiento estadístico que responda a las 

necesidades de aprendizaje de los niños de primaria. 
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Referentes teóricos  

El aprendizaje de la estadística es uno de los propósitos fundamentales de la 

educación actual, al reconocer su incidencia en el conocimiento práctico y en el 

desarrollo de innumerables aplicaciones directas y concretas en el contexto 

(Behar & Ojeda, 2011). Diversas investigaciones (Batanero & Diaz, 2011, 

Ramírez, Hernández & Prada, 2016, Monroy, 2007, Langrall y Mooney, 2002, 

Tauber, 2010) se han enfocado en la búsqueda de estrategias para afianzar el 

desarrollo del pensamiento aleatorio, mediante el fortalecimiento de 

competencias como la lectura, la interpretación y el análisis de tablas y gráficos 

estadísticos.  

Entre dichas estrategias encontramos el Aprendizaje basado en Proyectos (ABP), 

una herramienta de enseñanza y aprendizaje, que favorece la aprehensión del 

conocimiento, ya que vincula al estudiante con el contexto y permite que este se 

acerque a las temáticas de una manera más interesante, contribuyendo además 

al desarrollo de habilidades sociales y colaborativas. Maldonado (2008) afirma 

que “El ABP aplicado en los cursos, proporciona una experiencia de aprendizaje 

que involucra al estudiante en un proyecto complejo y significativo, mediante el 

cual desarrolla integralmente sus capacidades, habilidades, actitudes y valores” 

(p.160), lo cual beneficia la comprensión de los conceptos y procedimientos y 

permite el desarrollo de ambientes de aprendizaje más cercanos a las 

necesidades de los educandos. 

Por otro lado, al ser el ABP una metodología activa, conlleva a que el estudiante 

construya su conocimiento, mediante actitudes investigativas, que se generan 

desde el mismo interés que promueve el desarrollo del proyecto, además la 

inclusión de las TIC ofrece un plus, que abre la posibilidad de ampliar la eficacia 

en cuanto a los múltiples aprendizajes que pueda llegar a alcanzar el estudiante. 

Belfiori (2014) en el artículo Enseñanza de estadística con recursos TIC, plantea 

que “las TIC permiten desarrollar temas de forma más didáctica y dinámica en 

comparación con la enseñanza tradicional”. Por lo cual con estas herramientas se 
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logra llevar al estudiante a un espacio idóneo, acercándolo a su zona natural 

debido a que son nativos digitales y, por lo tanto, se sienten atraídos y cómodos 

con la tecnología, de manera que se hace indispensable manejar estos recursos 

en los procesos educativos actuales. 

Belfiori (2014) también bosqueja que “las TIC son muy enriquecedoras y 

beneficiosas cuando están integradas y alineadas por completo con los objetivos 

curriculares y pedagógicos” (p, 12). Entonces es importante utilizar las 

herramientas pertinentes de forma que se acoplen a los requerimientos 

educativos, a las necesidades que el estudiante demanda y a los objetivos de 

clase que el docente se plantea. En este artículo la autora además demostró 

como los medios didácticos empleados cumplieron con las funciones de motivar, 

despertar y mantener el interés; proporcionar información; guiar los aprendizajes 

de los estudiantes, organizar los datos, relacionar conocimientos, crear nuevos y 

aplicarlos. De esta manera se evidencia que cuando se tiene, una propuesta de 

enseñanza bien fundamentada y orientada, y donde además se incluyen las TIC, 

se alcanzan resultados significativos. 

Los puntos clave anteriormente nombrados, referidos a estrategias de enseñanza 

de la estadística, convergen en un método que sobresale y que tiene la capacidad 

de incluirlos a todos para conformar una herramienta que puede dar grandes 

resultados; esta metodología es el aprendizaje basado en proyectos (ABP) con la 

integración de herramientas TIC. 

Dicha estrategia será utilizada para el abordaje de la comprensión e 

interpretación de gráficos estadísticos. Teniendo en cuenta que la concepción de 

dicho proceso suele tomarse a la ligera, ya que aparentemente se asume como 

algo relativamente fácil. Sin embargo “la sencillez de la lectura de un gráfico es 

sólo aparente, pues requiere la interpretación de cada uno de sus elementos, así 

como del grafico en su conjunto” (Arteaga, Diaz-Levicoy y Batanero, 2018, p. 

50). Además, cada elemento del grafico presenta una correlación con los otros 

elementos, la cual debe ser interpretada. 
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Según Bertín, (1967, citado por Arteaga, Diaz-Levicoy & Batanero, 2017) “un 

gráfico estadístico es un sistema semiótico complejo, que necesita la compresión 

de cada uno de sus elementos por separado y una interpretación conjunta de los 

mismos” (p. 4).  En este sentido un gráfico estadístico presenta muchos 

elementos simbólicos que deben ser abstraídos e interpretados por el estudiante, 

además dichos elementos tienen la característica de que existen correlaciones 

entre ellos que de igual manera se debe saber relacionar para llegar a las 

conclusiones correctas sobre la información real que expone el gráfico. 

Los gráficos estadísticos además son una herramienta visual que facilita la 

representación y comparación de la información obtenida, favoreciendo la 

interpretación y la comprensión del comportamiento de los datos.  Según Friel, 

Curcio & Bright (2001), los gráficos estadísticos son utilizados para trasmitir la 

realidad de forma simplificada. Por lo cual el uso de gráficos para analizar y 

visualizar datos es cada día más frecuente en los ámbitos científicos y 

empresariales, de manera que las habilidades para la construcción e 

interpretación de los mismos son competencias básicas de la cultura estadística. 

Por lo anterior la comprensión de gráficos estadísticos es un tema de vital 

importancia en el ámbito educativo, ya que es primordial que los educandos 

logren visualizar e interpretar un gráfico, es decir que pueden leerlo en forma 

literal, hacer comparaciones, predecir lo que puede suceder y asumirlo de manera 

crítica, a lo cual se le denomina niveles de lectura, enmarcados bajos estudios 

propuestos por Cursio (1989) y ampliado más adelante por Frield y Bright (2001).  

Por otra parte, Batanero y Godino (2002) precisan estos niveles para “la 

comprensión de los gráficos, los cuales pueden aplicarse a las tablas y gráficos 

estadísticos” (p. 726).  Dentro de dichos niveles encontramos los siguientes.  

• Nivel 1: Lectura literal (Leer los datos), en este nivel el estudiante únicamente 

lee de forma literal el grafico sin hacer interpretaciones o relaciones del mismo.  
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• Nivel 2: Interpretar los datos (Leer dentro de los datos), este nivel implica 

que el estudiante además de leer de forma literal también haga 

comparaciones de los datos representados. Para ello debe hacer ejercicios 

aritméticos sencillos como por ejemplo obtener el valor medio. 

• Nivel 3: Hacer una inferencia (Leer más allá de los datos), para este nivel 

el estudiante debe realizar predicciones a partir de los datos observados, 

pero en información que no aparece en el gráfico.  

• Nivel 4: Valorar los datos y la gráfica (Leer detrás de los datos), este 

nivel consiste en valorar de manera crítica el gráfico, específicamente en 

cuanto a la veracidad del método de recolección de datos, la forma en que 

se ha construido, o las afirmaciones que se hacen con respecto a su 

contenido. 

Para el caso de la construcción de gráficos estadísticos se utilizarán los niveles 

de complejidad semiótica asociados a su construcción. Estos niveles fueron 

propuestos por Batanero, Arteaga y Ruiz (2010). A continuación, se describe cada 

uno de ellos en el siguiente esquema. 
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Metodología 

La investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa Técnica Francisco 

José de Caldas, sedes Guarca, El Verde y San Pedro Guita, las cuales se 

encuentran ubicadas en el municipio de Socotá Boyacá. En estas sedes se trabaja 

con la metodología Escuela Nueva con un solo docente que realiza su labor en 

aula multigrado. existe limitación de recursos didácticos y tecnológicos con que 

cuentan las sedes, ya que tienen muy pocos materiales de este tipo y además 

están desactualizados. En cuanto a la población estudiantil, las sedes están 

conformadas por 23 estudiantes de los grados primero a quinto, cuyas edades 

oscilan entre los 6 y 11 años. El nivel socioeconómico de las familias es bajo, 

ubicado en los estratos uno y dos, de manera que los estudiantes cuentan con 

muy pocos recursos para el apoyo del aprendizaje en casa, además estudian sin 

conectividad y con vías de acceso limitadas. 

El proyecto se enmarca bajó un enfoque cualitativo, el cual permite descripciones 

detalladas del fenómeno estudiado, acercando al investigador a la realidad de los 

sujetos observados. Este enfoque puede concebirse como un conjunto de 

prácticas interpretativas cuya finalidad es transformar y mejorar los espacios de 

aprendizaje que favorezcan la comprensión e interpretación de los gráficos 

estadísticos. (Baptista, Fernández & Hernández, 1998) En este caso permitirá al 

docente analizar las estrategias de aprendizaje que favorecen la comprensión de 

los conceptos estadísticos y ayudan a la potencialización de las competencias y 

habilidades estadísticas. 

Lo anterior sustentado con el paradigma socio-crítico, debido a que a través del 

análisis de situaciones reales y cercanas a los estudiantes se fortalecerá la 

comprensión de los gráficos estadísticos, utilizando la autorreflexión y el 

conocimiento interno de cada uno de los actores involucrados, teniendo en 

cuenta que el conocimiento se construye partiendo de las necesidades de los 

grupos y de los intereses de los estudiantes, bajo un carácter auto reflexivo.  

(Alvarado & García,2008) 
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Por otra parte, el trabajo se desarrollará mediante la investigación acción, la cual 

está orientada al cambio educativo, en donde el docente investigador es sujeto 

activo de su práctica investigativa, brindando respuestas concretas a las 

problemáticas que se presentan, a través de reflexiones constantes que se 

propician en dicho proceso (Colmenares, 2008);  Elliot (1994, citado en Barrios y 

Medina, 2017), plantea que la finalidad de la investigación acción es “mejorar las 

prácticas educativas dentro y fuera del aula sometidas a la observación, reflexión 

y al cambio” (p.23). Para lo cual el conocimiento crítico y teórico es construido a 

través del dialogó y la integración con los colegas y estudiantes, donde el 

propósito educativo es mejorar la práctica, al tiempo que se incrementa la 

comprensión que de ella se tiene y de los contextos en los que se realiza. 

Bajo la metodología mencionada anteriormente se implementarán las siguientes 

fases: la fase diagnostica, con la ejecución de un pre test, cuya finalidad consiste 

en identificar el o los niveles de comprensión de gráficos estadísticos que 

manifiestan los estudiantes. Estos niveles están sustentados en lo propuesto por 

Friel, Cursio y Bright (2001) y en lo precisado por Batanero y Godino (2002). 

Seguidamente se iniciará la fase de Planificación, donde se diseñará un ambiente 

de aprendizaje basado en la metodología ABP con integración de TIC, a través 

del planteamiento de un proyecto estadístico relacionado con una temática de 

interés y del contexto de los niños. Además, debido a las medidas de prevención 

de la pandemia del covid-19, para la orientación del proyecto, se procederá al 

diseño y utilización de una cartilla didáctica física y digital.  

La tercera fase se denomina fase de acción, donde se desarrollará la propuesta 

de enseñanza mediante un proyecto estadístico basado en la metodología ABP y 

reforzado con la integración de herramientas tic. Para ello los estudiantes se 

encargarán de recolectar los datos que les permitirá dar respuesta a los objetivos 

del proyecto y utilizarán los recursos tic para facilitar el procesamiento de datos 

y para exponer las conclusiones a las que lleguen. De esta manera se espera que 
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la construcción del conocimiento sobre gráficos estadísticos y su comprensión sea 

producto de la experiencia desarrollada al dar solución al proyecto.  

Finalmente, una fase de reflexión y análisis basada en dos aspectos, primero la 

implementación de una prueba final o postest, para evidenciar el nivel de 

comprensión de gráficos estadísticos que han alcanzado los estudiantes, y en 

segundo lugar el análisis sobre el nivel de construcción de gráficos estadísticos 

que obtuvieron. Este nivel se determinará en el producto que entreguen 

correspondiente al desarrollo del proyecto estadístico y estará sustentado según 

los niveles de construcción de un gráfico, descritos por Arteaga, Diaz-Levicoy & 

Batanero (2017). 

Dentro de las herramientas tecnológicas, para fortalecer la comprensión e 

interpretación de gráficos estadísticos, se usarán: Excel, en cuyo contenido se 

encuentran herramientas gráficas y tablas calculares, lo que le permite el 

abordaje de temas estadísticos por parte de cualquier nivel de escolaridad. 

Además, tiene una capacidad gráfica muy variada que permite trabajar en 

cualquiera de las etapas de un análisis estadístico, y brinda la posibilidad de 

automatizar cualquier tarea repetitiva a través del uso de macros de fácil 

aplicación. De igual manera, se utilizará la aplicación web Powtoon, una 

herramienta para crear videos animados con los que se puede captar la atención 

del alumnado, a través de las herramientas multimedia y la diversidad de recursos 

que posee. 

Finalmente se recurrirá a YouTube, herramienta multimedia que permite subir y 

descargar todo tipo de videos, que sirve como instrumento de apoyo pedagógico 

tanto a estudiantes como a docentes, ya que impulsa un aprendizaje significativo 

mediante contenidos audiovisuales presentados en cualquier momento del acto 

educativo, mismos que sirven como complemento del tema estudiado y 

contribuye a una mejor adquisición de conocimientos. 
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Por otra parte, para la recolección de información se plantea el uso de diarios de 

campo, entrevistas, encuestas y la implementación de un pretest y una prueba 

final. Dichas   pruebas estarán constituidas por un cuestionario con 5 ítems, cada 

uno de los cuales estarán soportados en los niveles de lectura para la 

comprensión de gráficos estadísticos planteados por Friel, Cursio y Bright (2001); 

Batanero y Godino (2002). La prueba final, tendrá como objetivo comparar los 

resultados obtenidos para evidenciar el avance alcanzado por los estudiantes, en 

cuanto al proceso de comprensión de gráficos estadísticos. Las anteriores 

pruebas se validarán mediante la revisión de expertos. El proceso de construcción 

de gráficos se evaluará al final del proceso, utilizando los niveles asociados a la 

construcción de gráficos estadísticos de Batanero, Arteaga y Ruiz (2010). 

Desarrollo 

Para analizar y evaluar el avance de los estudiantes, los datos que se obtienen 

en el proyecto y las herramientas utilizadas, se diseñaron tres categorías de 

análisis. En primer lugar, una categoría de comprensión y construcción de 

gráficos estadísticos basada en los niveles propuestos por Friel, Bright y Cursio 

(2001) y complementados por Batanero y Godino (2002). Se escogieron estos 

niveles debido a su claridad, teniendo en cuenta que definen muy bien las 

competencias o aspectos estadísticos que debe alcanzar el estudiante para 

ubicarse en cada uno de ellos. En segunda medida una categoría de evaluación 

de los proyectos estadísticos basada en los elementos propuestos por Starkings 

(1998) para la construcción de proyectos y en el esquema del desarrollo de un 

proyecto de Batanero y Díaz (2011) y finalmente una categoría de evaluación de 

la integración de las herramientas TIC buscando adaptarlas, conocerlas y 

explotarlas para que permitan potenciar el aprendizaje en el aula; esta categoría 

está basada en lo propuesto por Pelgrum y Law (2003). 
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Categorías a priori de análisis de la información 

Categoría de análisis de comprensión y construcción de gráficos 

estadísticos 

Para identificar el nivel   en que se encuentran los estudiantes con respecto a la 

comprensión de gráficos estadísticos y el avance que logren después de la 

ejecución del proyecto, en primer lugar, se requiere precisar la noción de 

comprensión de gráficos estadísticos que se adopta en el presente estudio. La 

comprensión de gráficos estadísticos se considera integrada por los siguientes 

componentes: 

• Comprensión e interpretación de gráficos estadísticos: Para evaluar el 

nivel de los estudiantes en comprensión e interpretación de gráficos estadísticos 

se utilizarán los niveles de lectura definidos y estructurados por Friel, Bright y 

Cursio (2001), los cuales fueron retomados y ampliados por Batanero & Godino 

(2002) Estos niveles de lectura se utilizarán tanto en la prueba pretest como 

postest. 

• Construcción de gráficos estadísticos: Para evidenciar el nivel alcanzado 

por los estudiantes en la construcción de gráficos estadísticos se utilizarán los 

niveles de construcción de un gráfico estadístico, descritos por Batanero, Arteaga 

y Ruiz (2010). Para el nivel de primaria no se espera que los estudiantes alcancen 

el nivel 3; por lo tanto, en el presente estudio dicho nivel será modificado a 

lectura crítica, donde los estudiantes a partir del análisis crítico de un gráfico 

podrán tomar decisiones. 
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Categoría de análisis de comprensión de gráficos estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría de evaluación de proyectos estadísticos  

Para la evaluación del proyecto desarrollado por los estudiantes se tendrá en 

cuenta que haya sido terminado completamente, el correcto desarrollo de las 

técnicas estadísticas, la buena interpretación y calidad de la exposición del 

informe, la integración del estudiante al equipo y finalmente su contribución al 

trabajo colectivo (Starkings, 1997, citado por Batanero &Diaz, 2011). 

Adicionalmente se puntualizan los siguientes elementos propuestos por Starkings 

(1998, Citado en Batanero & Diaz 2011) los cuales serán el insumo para dar 

soporte a la rúbrica evaluativa de los proyectos. 
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Sumado a lo anterior se tendrá en cuenta el esquema del desarrollo de un 

proyecto planteado por Batanero & Diaz (2011) el cual se integrará a los 

elementos propuestos por Starkings para consolidar la rúbrica evaluativa. 
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Categoría de valoración de la integración de las herramientas TIC en el 

aula 

Pelgrum y Law (2003, citado en Hernández, Acevedo, Martínez & Cruz, 2011) 

puntualizan que la incorporación de las TIC al currículo escolar, afecta el 

aprendizaje principalmente en tres formas: 

• Aprendiendo sobre las TIC: Se refiere a la formación de conocimientos 

sobre las TIC, como parte del contenido del plan de estudios o currículo escolar. 

• Aprendiendo con las TIC: Se refiere al uso del internet y de recursos 

multimedia, como herramientas para el aprendizaje de los contenidos del 

currículo, sin cambiar los enfoques y estrategias de enseñanza. 

• Aprendiendo a través de las TIC: Se refiere a la integración efectiva de las 

TIC al currículo, como herramientas esenciales de enseñanza y aprendizaje, que 

intervienen y condicionan los procesos de transmisión y construcción del 

conocimiento, dentro y fuera de la escuela (p. 5). 

Estas tres directrices se tendrán en cuenta para la valoración de la integración 

de las herramientas TIC durante el desarrollo del proyecto estadístico planteado 

por los estudiantes, y también durante el proceso de valoración general del 

presente proyecto de investigación, para lo cual se plantea una rúbrica de 

evaluación. 

Conclusiones 

Involucrar situaciones cotidianas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

favorece la motivación del estudiante y permite generar un interés por descubrir 

las aplicaciones de los conceptos en situaciones reales, por otra parte, al 

desarrollarse un proyecto significativo según el contexto de los estudiantes, se 

logra direccionar al educando hacia una estadística con sentido y por ende un 

aprendizaje significativo. Dentro de lo cual se puede utilizar las tic, para acercar 

el conocimiento al contexto, permitiendo superar las barreras de tiempo y 

espacio, lo que genera más proximidad entre el docente, el estudiante y el 
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conocimiento. Finalmente es necesario destacar la importancia de ser sensibles 

a la problemática social de nuestros educandos y estar en una permanente de 

actualización, en pro de la mejora del proceso educativo. 

Por lo que, en el ámbito de la comprensión de gráficos estadísticos, es 

fundamental identificar el nivel de comprensión de gráficos en el que se 

encuentran los educandos, para así plantear las estrategias necesarias desde las 

cuales partir, de tal manera que se logren superar las dificultades de aprendizaje.  

Finalmente es de vital importancia evaluar la forma de direccionar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la estadística, permitiendo que se oriente una 

estadística más cercana al contexto y se evidencie la utilidad de lo aprendido en 

el aula con quehacer cotidiano y de esta manera poder potencializar las 

habilidades y competencias de cuidadnos estadísticamente cultos. 
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