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RESUMEN 

La experiencia de aula, consiste en la observación y aplicación de un instrumento, en el Colegio 

República de Francia ubicado en el municipio de San Francisco Cundinamarca, en el curso 801, el cual 

buscaba Identificar el nivel de lectura de gráficos y tablas de los estudiantes, tomando como base los 

niveles de lectura de Curcio (1987), la metodología que se empleó inicialmente para diagnosticar el 

curso, fue un juego de mesa triangular donde se hacían preguntas de acuerdo a cada nivel, en la segunda 

intervención se buscaba afianzar en los estudiantes las capacidades de analizar, interpretar y comunicar 

la información a partir de datos extraídos de situaciones del entorno y para esta la metodología fue con 

tablas y gráficas que contenían información del interés de los estudiantes, según el análisis realizado 

se llegó a la conclusión de que los estudiantes del curso 901 están en el nivel 1 de lectura de gráficos 

y tablas. 

PALABRAS CLAVE: Niveles, interpretación, gráficos, tablas. 

 

INTRODUCCIÓN  

Se realizó una intervención para diagnosticar en qué nivel de lectura e interpretación de 

gráficos y tablas se encontraban los estudiantes del curso 901 del colegio República de Francia 

ubicado en San Francisco Cundinamarca, esta prueba diagnóstica se realizó por medio de un juego 

de mesa triangular donde se encontraban preguntas basadas en los niveles 1, 2 y 3 de lecturas e 

interpretación de gráficos y tablas propuestos por Curcio citado por Díaz-Levicoy y otros (2015) y 

una hoja de respuestas que se entregaba a los 35 estudiantes. En el análisis de esta prueba 

diagnóstica, se llegó a la conclusión de que los estudiantes del curso 901 se encuentran en el nivel 

1 de lectura e interpretación de gráficos y tablas, aunque se podía resaltar que alcanzan ciertas 

características del nivel 2 y 3, pero no en su totalidad. 

En respuesta a esto, en el marco de los escenarios de aprendizaje, se diseña la siguiente actividad, 

la cual tendrá en su desarrollo, momentos en el cual los estudiantes se vean involucrados y sean 

guiados para afianzar sus capacidades como leer e interpretar gráficos y tablas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  
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Esta experiencia de aula se realizó en el marco de la práctica incial del espacio académico 

Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística de la Licenciatura de Matemáticas de la Universidad 

Pedagógica Nacional, en el Colegio Republica de Francia ubicado en el municipio de San Francisco 

Cundinamarca, en el curso 901. Esta experiencia se desarrolló en dos sesiones de 120 minutos cada 

una. La primera fue una sesión de reconocimiento, tenía como objetivo identificar el nivel de 

lectura de gráficos y tablas de los estudiantes, tomando como base los niveles de lectura de Curcio 

(1987), este diagnóstico se realizó con el fin de saber que tanto conocimiento tenían los estudiantes 

sobre estadística y tener en cuenta el contexto en los que se encontraban los alumnos para realizar 

la planeación de las actividades que se desarrollarían en la experiencia de aula. Para la segunda 

sesión, se desarrollo una seria de actividades que, con ayuda de los resultados de la sesión de 

reconocimiento, se plantearon una serie de actividades donde se afianzara en los estudiantes las 

capacidades de analizar, interpretar y comunicar la información a partir de los datos extraídos de 

la situación del entorno. (Azcarate, 2015) y por medio de los escenarios de aprendizaje, se 

fortaleciera el nivel 2 y 3 de lectura e interpretación de gráficos y tablas estadísticas. 

 

Primera sesión: Reconocimiento. 

La actividad que se llevó a cabo fue un juego de mesa triangular, en el cual cada lado correspondía 

a un nivel de lectura, por cada nivel de lectura se realizaron 9 preguntas las cuales correspondían a 

tres gráficos, entre los gráficos se encontraban gráficos de tabla, de torta, de barra y gráfico de 

dispersión, el tablero tenía fichas por cada pregunta y el color de la ficha correspondía con el color 

del gráfico, la idea era que según en la casilla que los estudiantes cayeran debían escoger la 

pregunta que correspondía, estas estaban enumeradas de 1 al 3. 

Al ingresar al aula las maestras en formación se presentaron, dieron las indicaciones para poder 

realizar la actividad, los alumnos se debían ubicar por grupos de 4 estudiantes, quedaron 5 grupos 

de 4 personas y 3 grupos de 5 personas, por cada grupo se entregó un tablero y una ficha de parques 

según los estudiantes que había por cada tablero, por cada tablero se entregaron las fichas que 

contenían las preguntas y correspondía a la gráfica según el color. 

Seguidamente, se le dio a cada estudiante una hoja de respuestas en la cual se encontraban las 

opciones de respuesta de algunas preguntas y en otras se encontraba el espacio para que escribieran 

la respuesta. 

Posteriormente se les indico a los estudiantes como debían jugar, como responder y que para ganar 

el premio que decía en los tableros debían “caer” tres veces en la casilla, con esto los estudiantes 

se animaron y comenzaron a jugar, les hacían preguntas a las maestras en formación y socializaban 

entre ellos cada pregunta para llegar a la respuesta correcta. 
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La manera de diagnosticar en qué nivel de lectura de gráficos y tablas se encontraban los 

estudiantes fue analizar las respuestas que daban los estudiantes a cada una de las preguntas y la 

manera en como solucionaban las mismas. 

 

Segunda sesión: Aplicación de actividades. 

En la segunda intervención que buscaba afianzar las capacidades de analizar e interpretar 

tablas y gráficos en los estudiantes, la metodología que se utilizó fue entregar por grupos de cuatro 

estudiantes imágenes en las cuales se encontraban gráficos de torta, tablas y gráficos de barra, estas 

imágenes las rotaban, además cada una de las imágenes tenía una serie de preguntas al respaldo, 
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estas preguntas para que los estudiantes analizarán e interpretarán mejor los datos que estaban 

observando. 

 

 

 

 

Las respuestas las debían responder en unas hojas las cuales estaban divididas en ocho partes para 

las respuestas según el grafico, inicialmente los estudiantes debían indagar lo que representaba 

cada gráfico y después responder las preguntas propuestas. 
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Después de los estudiantes rotar por lo menos tres imágenes, como ya sabían cuáles eran las 

preguntas que se tenían propuestas, ellos intentaban indagar más sobre las imágenes teniendo en 

cuenta estas preguntas. 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones para la primera intervención fueron las siguientes: 

• En el nivel 1, se observó que los estudiantes: 

▪ Responden de manera rápida las preguntas. 

▪ Si hay palabras claves tanto en el contexto y el grafico para responder las preguntas, 

se les facilita leer información en los gráficos.  

▪ Dificultad cuando no se les pide algo específico, términos como “la mayoría”. 

▪ Maneja con facilidad, los tipos de tablas presentados, del diagrama de torta y de los 

porcentajes asociados a ellos. 

• En el nivel 2, se observó que los estudiantes: 

▪ No tenían la noción de lo que representa un porcentaje en un grupo de elementos y 

lo reconocen. 

▪ Se les dificulto entender algunos términos matemáticos como, “doble”.  

• Por otro lado, a algunos estudiantes al realizar los cálculos de nivel dos, consideraban que 

la gráfica siempre debe brindarles la información sin la necesidad de realizar algún cálculo. 

• En el nivel 3, se observó que los estudiantes: 

▪ Lograron identificar un patrón en los diagramas de líneas que les permitía intuir de 

una manera correcta.  

▪ Los estudiantes manejan las tablas y pueden intuir o con operaciones llegar a 

respuestas, mostrar la información en tablas permite que los estudiantes tengan una 

mejor lectura de gráficos. 

 

Tomando como base el análisis que se realizó para cada nivel, a la conclusión que se llego es que 

los estudiantes de del curso 901, se encuentran en el nivel 1 de lectura e interpretación de gráficos, 

aunque cabe resaltar que alcanzan ciertas características del nivel 2 y 3, pero no en su mayoría.   

Para la segunda intervención  
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