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Presentación 

 

Cumpliendo con las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de la 

Universidad Nacional de Trujillo y especialmente por la Facultad de Educación y Ciencias 

de la Comunicación, recurrimos a ustedes respetados miembros del jurado calificador, para 

que, con su elevada solvencia académica, dictamine nuestra tesis titulada: Estrategia 

metodológica LEDMAD para el logro de la comprensión de gráficos estadísticos, en el área 

de historia, geografía y economía. Caso: estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria, de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres - Cajamarca, 2018. 

Esta tesis, es una de nuestras experiencias en lo concerniente a la investigación educativa, es 

resultado de un tenaz y esforzado trabajo en su elaboración y ejecución. 

Deseamos que la presente investigación sirva de aporte a estudiantes y docente interesado 

en conocer de este trabajo y así brindar una educación integral, inclusiva y de calidad a todos 

los adolescentes de nuestro país. 
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la influencia de la estrategia 

metodológica LEDMAD en el logro de la comprensión de gráficos estadísticos, en el área 

de historia, geografía y economía, de los estudiantes del quinto, del nivel secundario, de la 

Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de Cajamarca - 2018 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi experimental, se 

trabajó con un grupo de control y un grupo experimental con un pre y post test. La muestra 

de estudio estuvo conformada por 48 estudiantes del quinto grado de educación secundaria; 

se utilizó un cuestionario, el cual nos permitió medir el logro de la comprensión de gráficos 

estadísticos antes y después de la aplicación de la estrategia metodológica LEDMAD. 

Los resultados demostraron que el grado de influencia de la aplicación de la estrategia 

metodológica LEDMAD mejora significativamente el logro de la comprensión de gráficos 

estadísticos, en el área de historia, geografía y economía. Según los niveles evaluados en el 

pre test, los estudiantes en ambos grupos se encontraban en la escala de calificación inicio. 

 En el post test mejoraron en el grupo experimental a nivel general el 38,20 % % de 

estudiantes se ubican en la escala de calificación lograda y el 20,60 % en destacado. En 

cambio, en el grupo de control podemos ver que el 42,9 % de estudiantes se mantiene en la 

escala de calificación inicio y un 57,1 % en proceso.  

Palabras clave: Educación, metodologías, comprensión de gráficos, gráficos estadísticos. 
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Abstract 

The purpose of this research was to determine the LEDMAD methodological strategy 

influence on the achievement of the statistical graph’s comprehension, in the Area of History, 

Geography and Economy, of the fifth-year High School students, of the Andrés Avelino 

Cáceres educational institution of Cajamarca - 2018 

The research had a quantitative approach and a quasi-experimental design, it was 

worked with a control group and an experimental group with a pre and posttest. The consisted 

research sample was 48 students of fifth-year High School; it was used questionnaire, which 

allowed us to measure the achievement of the statistical graphs comprehension before and 

after the application of the LEDMAD methodological strategy. 

The results prove the LEDMAD methodological strategy application level of influence, 

improves significantly the achievement of the of statistical graphs comprehension, in the Area 

of History, Geography and Economics. According to the tested levels in the pre-test, students 

in both groups were on the beginning scale.  

In the post-test, they improve in the general experimental group, 38.20%% of students 

were on the rating scale achieved and 20.60% in an outstanding one. On the other hand, in 

the control group we can see that 42.9% of students remain on the beginning rating scale and 

57.1% are in process. 

Keyword: Education, methodologies, comprention the graphics, statistical graphics. 
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Introducción  

En la actualidad, mucha de la información presente en los medios de comunicación e 

Internet está en forma de gráficos estadísticos, por ello, es importante que los ciudadanos 

sean capaces de tratar con este tipo de información que encontrarán en distintos contextos 

de su vida. 

Diariamente tenemos acceso a una gran variedad de información organizada en tablas 

y gráficos estadísticos que se presentan en los diarios, televisión, redes sociales, etc.; esta 

situación ha provocado que las temáticas de estadística y probabilidad se incluyan en la 

mayoría de las directrices curriculares. 

El lenguaje gráfico se ha incorporado a todos los ámbitos de la comunicación. De 

distintas maneras es incluido como una herramienta de expresión. En la historia y Geografía 

utilizan desde siempre este lenguaje y en la actualidad nuevas formas de expresión gráfica 

son utilizadas por esta disciplina. Sin embargo, todavía no se han aprovechado de manera 

completa ni adecuada las potencialidades de este lenguaje tanto en la enseñanza como en 

investigación de la geografía. Por esto el lenguaje visual gráfico debe ser considerado 

particularmente pues además de ser una herramienta de gran actualidad, también ofrece un 

abanico de innumerables potencialidades para el desarrollo de la ciencia geográficas en los 

ámbitos mencionados. 

Nuestra estrategia metodológica LEDMAD, consiste en el desarrollo de habilidades 

de lectura para comprender una gráfica estadística, desde una lectura literal, de interpretación 

e integración de los datos, hasta la realización de predicciones e inferencias a partir de los 

datos sobre información que no se refleja directamente en una gráfica.  

Finalmente, la estrategia estuvo dirigido a los estudiantes del grupo experimental del 

quinto grado sección A, dentro del área de historia, geografía y economía, el interés de 

aplicar esta estrategia metodológica parte de la necesidad de aprovechar la información 

estadística que viene expuesta en los textos y cuadernos escolares. 
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CAPITULO I 

I. Introducción. 

1.1. Situación problemática. 

En la actualidad existe numerosa información estadística representada en gráficos 

y que se muestran a través de medios de comunicación, revistas, folletos, 

anuncios, etc., por lo que resulta imprescindible que los ciudadanos desarrollen 

capacidades de tratar críticamente información estadística expuesta a través de 

gráficos; además la interpretación gráfica, forma parte de la cultura estadística que 

toda persona debería poseer. 

Arteaga (2011) indica que, en la actualidad, mucha de la información presente en 

los medios de comunicación e Internet está en forma de gráficos estadísticos, por 

ello, es importante que los ciudadanos sean capaces de tratar con este tipo de 

información que encontrarán en distintos contextos de su vida. En este sentido, 

cita a diversos autores, que ponen de manifiesto la importancia de que los 

ciudadanos tengan buenos niveles de cultura estadística (por ejemplo, Gal, 2002; 

Watson, 2006). 

Uno de los intereses que se tiene en la educación es proporcionar a los estudiantes 

las herramientas o competencias para desenvolverse en una sociedad que demanda 

de ciudadanos que sepan tratar adecuadamente la información que está a su 

alcance para estar bien informados, por lo que la capacidad de leer e interpretar 

datos estadísticos es una necesidad social. Por ello, en concordancia con la nueva 

visión que se tiene sobre la enseñanza de la Historia, Geografía y Economía, se ha 

desechado enmarcarla como un mero relato de acontecimientos pasados, para 

fortalecer la interpretación crítica, que permita comprender las causas, puntos de 

vista, interrelaciones y valoración de las acciones para emitir un juicio , tomar 

posición y pronunciarse sobre una determinada situación; hecho o acontecimiento 

histórico, de allí la necesidad de utilizar diversas fuentes que permitan tener un 

conocimiento más cercano a la realidad y una de esas fuentes las encontramos en 

las representaciones gráficas, ya que es innegable que la estadística está presente 

en nuestra vida cotidiana, como en la contabilidad de nuestro hogar, en los 

porcentajes de una dieta balanceada, en los resultados de evaluaciones de nuestros 
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estudiantes, en el crecimiento económico, etc.; del mismo modo la estadística está 

presente en los contenidos de las distintas áreas y en los diferentes niveles de 

educación, forma parte de nuestro trabajo y es nuestra responsabilidad desarrollar 

capacidades básicas en nuestros estudiantes que les permita leer adecuadamente 

este tipo de información. 

El ministerio de educación otorga a las instituciones educativas, una serie de 

recursos educativos, dentro de éstos tenemos los textos escolares y los cuadernos 

de trabajo; y en ellas se considera un número considerable de gráficas estadísticas 

que de saberlas manejar e interpretar permitiría una mejor comprensión de los 

acontecimientos históricos. Sin embargo, los estudiantes evidencian una dificultad 

para poder realizar la lectura global o detallada de los elementos incorporados en 

las gráficas; es así, que frente a esta problemática que se viene dando en las 

instituciones educativas, nace el interés de aplicar la estrategia Leer entre, dentro 

y más allá de los datos (LEDMAD), para fortalecer la cultura estadística de los 

estudiantes (Gal 2002), que desarrolla las habilidades implícitas en la lectura y 

comprensión de los gráficos y les permite leer entre datos (lectura literal), dentro 

de los datos (interpretación) y más allá de los datos (predicciones o inferencias) 

(Cursio 1989). Si bien es cierto que interpretar gráficas requiere de una serie de 

conocimientos y habilidades que corresponden a la competencia matemática, 

consideramos importante que los estudiantes tengan la capacidad de realizar una 

correcta lectura, análisis e interpretación de ellas para contribuir a su 

alfabetización histórica, favoreciendo en el estudiante el desarrollo de habilidades 

y destrezas para hacer inferencias estadísticas; es decir, interpretar la realidad y 

comunicarla a los demás, utilizar la información oportuna y necesaria para mejorar 

y transformar el medio natural, social y cultural, emitir juicios sobre la generación 

y comprobación de hipótesis con respecto a hechos de la vida cotidiana basándose 

en modelos estadísticos, alcanzar nuevas competencias relacionadas con la 

comunicación, la creatividad y la generación de nuevos conocimientos, 

reflexionar sobre la información que proporcionan diversas fuentes y valorarlas 

críticamente para tomar decisiones; es de conocimiento de todos que existe una 

multiplicidad de gráficas, pero para la presente investigación solo nos 

enfocaremos en los tipos de gráficos que vienen plasmadas en los textos escolares 
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de los estudiantes y que corresponden a las gráficas de series de tiempo y a las 

gráficas de corte transversal. 

1.2. Formulación del problema. 

El problema de investigación queda formulado de la siguiente manera: 

¿En qué medida la estrategia metodológica LEDMAD influye en el logro de la 

comprensión de gráficos estadísticos, en el área de historia, geografía y economía? 

Caso: Estudiantes del quinto grado de educación secundaria, de la institución 

educativa Andrés Avelino Cáceres, Cajamarca, ¿2018? 

1.3. Hipótesis. 

Hipótesis Alterna 

La aplicación de la estrategia metodológica LEDMAD influye significativamente 

en el nivel de logro de la comprensión de gráficos estadísticos, en el área de 

historia, geografía y economía. Caso: estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria, de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres - Cajamarca – 

2018. 

Hipótesis Nula 

La aplicación de la estrategia metodológica LEDMAD no influye 

significativamente en el nivel de logro de la comprensión de gráficos estadísticos, 

en el Área de Historia, Geografía y Economía. Caso: estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria, de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres - 

Cajamarca – 2018. 

1.4. Objetivos. 

Objetivo General. 

Determinar el grado de influencia de la estrategia metodológica LEDMAD para 

el logro de la comprensión de gráficos estadísticos, en el área de historia, geografía 

y economía. Caso: estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

institución educativa Andrés Avelino Cáceres del distrito de baños de inca – 

Cajamarca - 2018. 

Objetivos Específicos. 

Identificar el nivel de comprensión de gráficos estadísticos, en el área de historia, 

geografía y economía, caso: estudiantes del quinto grado de educación secundaria, 

de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres – Cajamarca – 2018, mediante 

la aplicación de un pre test con el grupo experimental y el grupo control. 
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Aplicar la estrategia metodológica LEDMAD con el grupo experimental, en el 

área de historia, geografía y economía, de los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria, de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres – 

Cajamarca - 2018. 

Analizar los resultados del pre test y post test del grupo experimental y el grupo 

de control, según las dimensiones de la variable dependiente. 

1.5. Justificación. 

La presente investigación se justifica entre otros aspectos por: 

Tener una relevancia social, pues permitirá el desarrollo de habilidades, destrezas 

y capacidades; relacionadas a la comprensión, interpretación y lectura de gráficos 

estadísticos en los estudiantes, que no solo le permitirá su utilización en el Área 

de Historia, Geografía y Economía, sino que comprendan que la matemática es 

parte de nuestra vida por lo tanto las habilidades o destrezas adquiridas deben ser 

aplicadas en todos los campos de nuestro accionar, ya que en todo momento se 

evidencia el uso de gráficas para mostrar resultados prácticos (resultados del 

crecimiento del PBI, aumento del desempleo, o la pobreza o los índices de 

mortalidad, desnutrición etc.) y el estudiante debe saber interpretarlos porque son 

parte de nuestra realidad y vida cotidiana.  

Del mismo modo nuestra investigación tiene implicancias prácticas y 

metodológicas, pues los docentes del área de Historia, Geografía y Economía, 

complementarán los conocimientos históricos con datos estadísticos, para ello van 

a involucrarse con temas matemáticos favoreciendo la integralidad de disciplinas, 

y con ello la obtención de mejores resultados en sus prácticas pedagógicas. 

1.6. Antecedentes. 

A nivel Internacional.  

Arteaga (2007), en la tesis titulada evaluación de conocimientos sobre gráficos 

estadísticos y conocimientos didácticos de futuros profesores, determina las 

siguientes conclusiones: Menos de la mitad de los estudiantes de la muestra que 

elaboran gráficos para apoyar el análisis de datos en su proyecto los construyen 

correctamente; mientras que el resto los gráficos contienen algún tipo de error. 

Los resultados del capítulo 4 indican escaso conocimiento matemático del 

contenido gráficos estadísticos en una proporción importante de futuros 
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profesores, tanto por los errores que cometen en su construcción, como por no 

alcanzar suficiente nivel de lectura o no llegar a una conclusión a partir del gráfico. 

La enseñanza de la estadística a futuros profesores con frecuencia se reduce 

mucho o incluso se suprime, debido al escaso número de créditos disponibles para 

la formación matemática y didáctica de los mismos. Observamos también que el 

nivel de complejidad del gráfico no depende de la variable analizada y es por tanto 

una indicación de la competencia gráfica alcanzada por el futuro profesor. Por el 

contrario, la proporción de gráficos correctos, parcialmente correctos e incorrectos 

depende del nivel de complejidad semiótica, aumentando la corrección del nivel 

con el mayor nivel de complejidad, indicando de nuevo que la complejidad es una 

posible medida de la competencia gráfica del estudiante. Respecto al nivel de 

lectura, se obtiene que, para las tres variables analizadas, según aumenta el nivel 

de complejidad semiótica en los gráficos que construyen los futuros profesores, 

aumenta el porcentaje de alumnos que los leen y aumentan asimismo las lecturas 

en los dos niveles superiores: análisis de la estructura y extracción de tendencias.  

Inzunsa (2015), en el estudio titulado Niveles de interpretación que muestran 

estudiantes sobre gráficas para comunicar información de contextos económicos 

y sociodemográficos, los resultados muestran que la comprensión gráfica de los 

estudiantes se ubicó fundamentalmente en los niveles idiosincrático y lectura 

básica de la taxonomía. Sus interpretaciones estuvieron enfocadas principalmente 

en aspectos locales de las gráficas y tuvieron dificultades para relacionar 

información relevante y el contexto. Las relaciones más fáciles de identificar 

fueron cambios de una variable a través del tiempo (tendencias) y las frecuencias 

de los grupos. La jerarquización de categorías, relaciones de multiplicidad de una 

categoría con otra (ordenamientos y comparaciones) y aspectos predictivos 

(estimaciones) sobre el comportamiento de las gráficas fueron relaciones menos 

observadas por los estudiantes. 

Triviño, Sola, y Rivas (2013), en la investigación titulada Comprensión lectora y 

gráficos estadísticos en alumnos de cuarto grado de primaria, los resultados 

obtenidos en esta investigación corroboran que la comprensión lectora constituye 

una herramienta necesaria para la comprensión de gráficos estadísticos, al tiempo 

que el uso de gráficos estadísticos constituye un medio por el cual se puede valorar 

la comprensión lectora de los estudiantes. Al observar la relación que se 

manifiesta entre las respuestas de los sujetos de ambos grupos con los niveles 
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básico, medio y alto de la comprensión lectora propuestos, se hace evidente que a 

mayor complejidad del ítem, menor número de respuestas correctas dadas por los 

sujetos de ambos grupos, lo cual es también comprobado en lo referido al ítem 12. 

Esta evidencia constituye una convalidación inicial de la clasificación de los 

niveles de comprensión lectora propuestos, en relación con el número de 

funciones semióticas implicadas. Es decir, se ha puesto de manifiesto una relación 

entre la complejidad de los ítems, establecida de acuerdo con el número de 

funciones semióticas involucradas, y el nivel de dificultad que tienen los sujetos 

para responder correctamente los mismos. Este hecho constituye una evidencia 

que favorece el uso del análisis semiótico de los ítems, por medio de la 

identificación de funciones semióticas elementales, para establecer niveles de 

comprensión lectora. De manera más general, se puede inferir la posibilidad de 

una propuesta de taxonomía de los niveles de comprensión lectora de acuerdo con 

el número de funciones semióticas que tengan lugar en la situación de lectura que 

se considere. Los resultados de este estudio señalan que es posible elevar el nivel 

de comprensión lectora y, a la vez, los niveles de comprensión de gráficos 

estadísticos, por medio de la aplicación parcial de un programa de mejora de 

comprensión lectora. Dicho programa consiste básicamente en incluir el uso de 

fichas de comprensión lectora en las actividades regulares a ser desarrolladas en 

el aula de clases. Por tanto, se recomienda esa inclusión tanto para el cuarto grado, 

así como para los otros grados de la escuela primaria. 

1.7. Marco Teórico 

1.7.1. Fundamentación científica y técnica.  

1.7.1.1. Estrategia metodológica leer entre, dentro y más allá de los 

datos (LEDMAD). 

La estrategia metodológica LEDMAD, se define como un 

instrumento que permite desarrollar las capacidades de leer, 

interpretar y evaluar críticamente la información estadística, de 

tal manera que permita contribuir al fortalecimiento de una 

cultura estadística que toda persona debe poseer. 

Curcio (1987, 1989). Este autor plantea las siguientes 

habilidades de lectura para comprender las gráficas: 
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a. Leer entre los datos: consiste en la lectura literal del gráfico 

sin interpretar la información contenida en el mismo.  

b. Leer dentro de los datos: implica la interpretación e 

integración de los datos de la gráfica; esta capacidad 

requiere la comparación de datos o la realización de 

operaciones con ellos.  

c. Leer más allá de los datos: consiste en realizar predicciones 

e inferencias a partir de los datos sobre información que no 

se refleja directamente en la gráfica. 

1.7.1.2. Comprensión de gráficos estadísticos. 

La comprensión gráfica se define como las habilidades de los 

lectores para derivar significados de gráficas creadas por otros 

o por ellos mismos Friel, Curcio y Bright (2001). En este 

sentido, tal comprensión significa poder leer y dar sentido a las 

gráficas como las que se encuentran con frecuencia en la prensa 

y otros medios de comunicación, incluyendo además lo relativo 

a su construcción como herramientas para estructurar datos y, lo 

que es más importante, hacer una selección óptima en una 

situación dada. La actividad de interpretar gráficas requiere 

movilizar diversas habilidades y tipos de conocimiento (por 

ejemplo, estadístico y matemático, así como creencias y sentido 

crítico). 

1.7.1.3. Gráfico Estadístico. 

Llamado también diagrama es una representación visual de 

datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos 

o figuras asociadas a escalas de medición, que permite una fácil 

comprensión de la información en su conjunto. (INEI, 2009) 

 

1.7.1.4. Investigaciones sobre gráficos estadísticos. 

Son varias las investigaciones sobre comprensión de gráficos 

estadísticos; por ello en este apartado nos ceñiremos a abordar 

los elementos estructurales de los gráficos estadísticos, al 

gráfico como objeto semiótico y los niveles de comprensión de 

gráficos estadísticos:  
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 Elementos estructurales de los gráficos estadísticos. 

Un primer punto investigado por diversos autores es la 

competencia en la lectura de gráficos. Encontramos gráficos 

en la prensa diaria, en Internet y también en textos de 

materias como las ciencias sociales. Sería por tanto necesario 

que una persona culta fuese capaz de comprender la 

información expresada en los mismos, aunque esta 

competencia no es sencilla, pues para ello es necesario 

conocer los elementos estructurales de los distintos gráficos 

estadísticos, que varían de unos gráficos a otros y cuya 

identificación permite una posterior interpretación y lectura 

del gráfico. Mostramos a continuación diversas 

investigaciones en las que se definen distintos elementos 

constituyentes de los gráficos. 

Para Kosslyn (1985) un gráfico tiene los siguientes 

elementos constituyentes:  

 Segundo plano o plano de fondo, que sirve de soporte al 

gráfico y que en la mayoría de los gráficos es blanco, 

pero que podría variar dependiendo del gráfico y tratarse 

de una fotografía o dibujo.  

 Estructura del gráfico, que nos da información sobre las 

entidades que están siendo representadas y que se 

relacionan entre sí. En muchos de los gráficos dicha 

estructura está constituida por los ejes cartesianos, pero 

no siempre; por ejemplo, en los gráficos de sectores.  

 Contenido pictórico, que consiste en la forma por la que 

los datos son representados y transmitidos a través del 

gráfico, siendo líneas en el gráfico de líneas, barras para 

los histogramas y gráficos de barras, círculos y sectores 

circulares en los gráficos de sectores, etc.  

 Rótulos, que proporcionan información de ayuda a la 

hora de interpretar los distintos gráficos. Dichos rótulos 
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están formados por letras, palabras, frases y números, 

dentro de título del gráfico y de los ejes, marcas, etc. 

Para Curcio (1987):  

 Las palabras que aparecen en el gráfico, como el título 

del gráfico, las etiquetas de los ejes y de las escalas, y 

que proporcionan las claves necesarias para comprender 

el contexto, las variables y las relaciones expresadas en 

el gráfico.  

 El contenido matemático subyacente. Por ejemplo, los 

conjuntos numéricos empleados y otros conceptos 

matemáticos implícitos en el gráfico que el estudiante ha 

de dominar para interpretarlo, como los de área en un 

gráfico de sectores, longitud en un gráfico de líneas o 

sistema de coordenadas cartesianas en un diagrama de 

dispersión.  

 Los convenios específicos que se usan en cada tipo de 

gráfico y que se deben conocer para poder realizar una 

lectura o construcción correcta. Por ejemplo, el alumno 

ha de conocer que, en un diagrama de sectores, la 

amplitud del sector es proporcional a la frecuencia. En 

diagrama de dispersión, cada punto representa un caso y 

las coordenadas del punto los valores de las dos variables 

representadas. En algunos gráficos estadísticos estos 

convenios no son sencillos, como ocurre en el gráfico de 

la caja. 

Para, Friel, Curcio y Bright (2001) identifican los siguientes 

elementos estructurales de un gráfico estadístico:  

 El título y las etiquetas indican el contenido contextual del 

gráfico y cuáles son las variables en él representadas. Será 

importante incluir un título y etiquetas no ambiguos.  
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 El marco del gráfico, que incluye los ejes, escalas, y 

marcas de referencia en cada eje. Dicho marco 

proporciona información sobre las unidades de medida de 

las magnitudes representadas. Puede haber diferentes 

tipos de marcos y sistemas de coordenadas (lineales, 

cartesianas bidimensionales o multidimensionales, 

polares).   

 Los especificadores del gráfico son los elementos usados 

para representar los datos, como los rectángulos (en el 

histograma) o los puntos (en el diagrama de dispersión). 

Los autores nos alertan de que no todos los 

especificadores son igualmente sencillos de comprender, 

sugiriendo el siguiente orden de dificultad: (a) Posición en 

una escala homogénea (gráficos de línea, de barras, de 

puntos, algunos pictogramas e histogramas); (b) posición 

en una escala no homogénea (gráficos polares, gráficos 

bivariantes); (c) longitud (gráficos poligonales o 

estrellados sin ejes de referencia, árboles); (d) ángulo o 

pendiente (gráfico de sectores, discos); (e) área (círculos, 

pictogramas), volumen (cubos, algunos mapas 

estadísticos); y (f) color (mapas estadísticos codificados 

mediante color).  

 El fondo que incluye los colores, la cuadrícula e imágenes 

sobre el que puede ser representado el gráfico.  

 El gráfico como objeto semiótico. 

Definidas las componentes del gráfico, pasamos a analizar la 

actividad semiótica involucrada en su interpretación según 

diversos autores.  

Bertin (1967) desarrolló una taxonomía de los componentes 

de los gráficos, introduciendo una gramática para su 

descripción, cuyos elementos son símbolos que indican por 

ejemplo el tipo de variable representada o cómo debe ser ésta 

representada en un gráfico. Para este autor un gráfico es más 
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eficaz que otro cuando para obtener una respuesta correcta a 

una cuestión, el tiempo de inspección de dicho gráfico es 

menor que para otro que represente la misma información. 

Así la eficacia de un gráfico está ligada a la facilidad de 

obtener información en cualquiera de las etapas de su lectura.  

Bertin (1967) asume la premisa de que un gráfico es un texto 

multimodal; tanto en su conjunto como los elementos que lo 

componen están constituidos por conjuntos de signos que 

requieren una actividad semiótica por aquellos que los 

interpretan. Considera el gráfico como un sistema semiótico 

complejo, e indica que se requiere un conjunto mínimo de 

elementos para poder construir o interpretar un gráfico, es 

decir transmitir la información necesaria para establecer una 

correspondencia entre cada símbolo y su significado.  

Bertin (1967) desarrolló la llamada teoría de la imagen, que 

consta de dos puntos: las etapas en el proceso de lectura de 

un gráfico y las posibles cuestiones y niveles de lectura. Para 

leer un gráfico el lector tiene que realizar tres operaciones 

sucesivas:  

 Identificación externa, proceso consistente en encontrar 

los referentes conceptuales y del mundo real relativos a la 

información contenida en el gráfico y que se extrae a 

través del análisis de los rótulos alfanuméricos del gráfico.  

 Identificación interna, consiste en identificar las 

dimensiones relevantes de variación en el contenido 

pictórico del gráfico y determinar correspondencias entre 

las dimensiones visuales y las conceptuales o escalas.  

 Percepción de la correspondencia, operación por la cual se 

usan los niveles particulares de cada dimensión visual 

para obtener conclusiones sobre los niveles particulares de 

cada dimensión conceptual.  

Observamos que, en cada uno de los pasos descritos por 

Bertin (1967) en la lectura de un gráfico se puede identificar 

una o varias funciones semióticas, en el sentido de Eco 
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(1977), quien las define como correspondencia entre un 

antecedente (expresión) y un consecuente (contenido), 

establecida por un sujeto. En la lectura de gráficos el 

estudiante debe realizar varias actividades de traducción, 

entre el gráfico en su conjunto o una parte del gráfico y lo 

representado.  

Una información que se obtiene de un gráfico consiste en una 

relación que puede ser establecida entre elementos, 

subconjuntos o conjuntos de dicho gráfico. Así para un 

conjunto de datos se puede hacer un número finito de 

preguntas para obtener información.  

Bertin (1967) argumenta que en general, siempre son 

posibles dos tipos de preguntas: (a) dada una entrada X 

encontrar el valor de Y, lo que corresponde a una lectura 

directa o (b) para un determinado valor de Y encontrar la 

entrada o entradas correspondientes X lo que corresponde a 

una lectura inversa.  

Bertin (1967) definió imagen como una forma visual 

significativa-perceptiva dentro de un instante mínimo de 

visión. Una imagen se forma a través de la percepción de las 

correspondencias originadas por una cuestión: (a) primero se 

define una entrada en X, (b) luego se observa la 

correspondencia: por ejemplo, un punto, (c) y por último una 

identificación de salida, es decir la respuesta. El autor 

denominó selección visual al proceso de centrarse en una 

información aislándola de las demás contenidas en el gráfico 

y todo ello en un instante mínimo de visión. Hay gráficos que 

permiten con un solo golpe de vista resaltar todas las 

correspondencias en una única forma visual.  

Así Bertin (1967) considera que un gráfico es más eficaz 

cuando ante cualquier tipo de pregunta, del nivel que sea, 

puede ser respondida a través de una sola imagen.  

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



25 
 

Por su parte Cleveland y McGill (1984) estudiaron la 

percepción gráfica e identificaron una serie de tareas que una 

persona debía poner en juego al leer un gráfico para obtener 

la información cuantitativa presente en éste. Para estos 

autores, al construir un gráfico, la información cuantitativa y 

categórica es codificada (por ejemplo, por medio de la 

posición o del tamaño) y cuando una persona lee un gráfico 

debe descodificar la información por medio del proceso 

denominado percepción gráfica que consiste en la 

descodificación visual de la información codificada en un 

gráfico. 

El objetivo de los autores fue identificar ciertas tareas 

elementales de percepción gráfica que son ejecutadas durante 

el proceso de descodificación visual de la información 

cuantitativa contenida en un gráfico. Los autores eligieron la 

expresión tareas elementales de percepción gráfica porque 

una persona realiza una o más de dichas tareas visuales para 

extraer mentalmente el significado de lo representado en la 

mayoría de los gráficos. Algunas tareas elementales de 

percepción gráfica propuestas por los autores, que son 

utilizadas por las personas para extraer información 

cuantitativa de los gráficos son las siguientes: (a) Comparar 

la posición de varios elementos a lo largo de una escala 

común; (b) comparar la posición de un elemento con respecto 

a escalas diferentes; y (c) determinar la longitud, dirección, 

ángulo, área, volumen, curvatura de un elemento del gráfico. 

Por ejemplo, en un gráfico de barras, una primera tarea sería 

observar la posición de un valor de la variable con respecto a 

una escala común, pero también sería posible llevar a cabo 

tareas como las de comparar las longitudes o las áreas de las 

barras. En los gráficos de dispersión se utilizará la tarea de 

observar la posición de los puntos con respecto a dos escalas 

(la de cada eje), pero se pueden extraer propiedades como por 

ejemplo la ausencia o no de correlación lineal entre las dos 
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variables representadas, por medio de la percepción de la 

dispersión y dirección de los puntos representados en el 

gráfico.  

 

 Niveles de comprensión de una gráfica. 

Otro tema de investigación abordado por varios autores es 

analizar las definiciones, y componentes en la comprensión 

gráfica.  

Kosslyn (1985) construye una teoría de procesos cognitivos 

basada en modelos de redes computacionales. Este modelo 

está apoyado en datos neurológicos y neuropsicológicos que 

parecen apoyar cada uno de los procesos y estrategias que 

intervienen en la generación, inspección y transformación de 

las imágenes. Así, el autor, definió tres niveles de análisis de 

la comprensión gráfica:  

 Nivel sintáctico: En este nivel se consideran las 

propiedades de los elementos gráficos, como por ejemplo 

decidir si existen distorsiones visuales, o si los elementos 

están ordenados o agrupados adecuadamente en relación 

con las capacidades perceptivas de las personas.  

 Nivel semántico, en el cual el objetivo es realizar 

interpretaciones cuantitativas y cualitativas y la 

valoración del significado del gráfico.  

 Nivel pragmático, nivel en el que se busca reconocer la 

intención del gráfico y examinar la finalidad de la 

información que se transmite.  

Según Pinker (1990), en la lectura de un gráfico se activan 

una serie de procesos que están ligados a las capacidades 

cognitivas del lector: (a) proceso de reconocimiento que 

permite clasificar un gráfico como perteneciente a un tipo 

particular; (b) proceso de creación de un mensaje conceptual, 

en el que se selecciona la información disponible a ser 

extraída; (c) proceso de cuestionamiento por medio del cual 
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se recupera o codifica una nueva información basada en los 

mensajes conceptuales (información deseada); (d) proceso 

inferencial que a través de las reglas de inferencia lógica y 

matemática permite obtener la información que se deduce del 

gráfico, pero no está explícitamente representada. 

Además, Pinker (1990) afirma que la lectura eficiente de 

gráficos depende de dos factores. El primero de ellos está 

ligado a la competencia del lector, dependiendo de su 

capacidad de procesamiento de información. El segundo está 

ligado a la eficacia del gráfico, es decir, a la capacidad del 

gráfico en sí de transmitir información, que es dependiente 

del tipo de gráfico, los conceptos implicados y de su 

complejidad matemática. 

Friel, Curcio y Bright (2001) definen comprensión gráfica en 

la forma siguiente:  

Por comprensión gráfica nosotros entendemos las 

habilidades de los lectores de gráficos para entender el 

significado de gráficos creados por otros o por ellos mismos.  

Según estos autores, la comprensión de los gráficos o de otra 

información escrita incluye tres capacidades: traducción, 

interpretación y extrapolación/interpolación. En relación con 

los componentes del gráfico, su lectura y construcción, se 

requieren, según los autores los siguientes tipos de 

competencias relacionadas con el lenguaje de los gráficos:  

 Reconocer los elementos estructurales del gráfico (ejes, 

escalas, etiquetas, elementos específicos) y sus relaciones. 

Esta competencia se adquiere cuando es posible distinguir 

cada uno de estos elementos y si cada elemento es o no 

apropiado en el gráfico particular, por ejemplo, detectar si 

una escala es adecuada o no para un gráfico particular.  
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 Apreciar el impacto de cada uno de estos componentes 

sobre la presentación de la información en un gráfico (por 

ejemplo, ser capaz de predecir como cambiaría el gráfico 

al variar la escala de un eje).   

 Traducir las relaciones reflejadas en el gráfico a los datos 

que se representan en el mismo y viceversa. Por ejemplo, 

cuando un diagrama de dispersión es creciente, 

comprender que la relación representada entre las dos 

variables es directa.  

 Reconocer cuando un gráfico es más útil que otro, en 

función del juicio requerido y de los datos representados, 

es decir, saber elegir el gráfico adecuado al tipo de 

variable y al tipo de problema. 

Wu (2004) se interesa por la comprensión gráfica por parte de 

alumnos de Secundaria en Singapur. Para ello define un marco 

conceptual con cuatro componentes sobre la comprensión de 

gráficos estadísticos: lectura gráfica, construcción gráfica, 

interpretación gráfica y evaluación de gráficos estadísticos. El 

autor justifica la inclusión de la evaluación de gráficos 

estadísticos como componente de la comprensión gráfica 

debido al incremento del uso de gráficos estadísticos en los 

distintos medios de comunicación. 

Algunos autores reconocen niveles de comprensión en la 

lectura crítica de datos y muestran que no todos los alumnos 

alcanzan el nivel más alto durante la educación secundaria o 

incluso niveles universitarios. A continuación, resumimos las 

teorías de diversos autores al respecto. 

 Como hemos indicado, Bertin (1967) sugiere que la lectura de 

un gráfico comienza con una identificación externa (título, 

etiquetas), seguida de una identificación interna, (variables 

representadas y escala). Finalmente se produce una percepción 

de la correspondencia entre los niveles de cada dimensión 
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visual para obtener conclusiones sobre cada variable y sus 

relaciones en la realidad representada. A partir de estos 

supuestos define diversos 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. Por ejemplo, en un 

diagrama de barras leer la frecuencia asociada a un valor 

de la variable o bien en un diagrama de dispersión leer las 

coordenadas de uno de los puntos.  

 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. Por 

ejemplo, al determinar visualmente la moda de una 

distribución en un diagrama de barras, se clasifica los 

datos en subconjuntos (que tienen un mismo valor para la 

variable) y se comparan entre si estos subconjuntos para 

ver cuál tiene mayor frecuencia. Otro ejemplo sería 

detectar la simetría o asimetría de una distribución a partir 

de su representación en un histograma.  

 Análisis de la estructura de los datos, comparando 

tendencias o agrupamientos y efectuando predicciones. 

Por ejemplo, cuando se representa en un diagrama de 

barras adosadas dos distribuciones y se analizan las 

diferencias en promedios y dispersión de las mismas. 

Otra clasificación en niveles de comprensión de los gráficos, 

muy similar a la anterior, con un gran impacto en educación 

estadística y que la hemos tomado como base en la presente 

investigación, se debe a Curcio (1989), que denominó a los tres 

niveles definidos por Bertin (1967) como 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) y leer 

más allá de los datos (realizar predicciones e inferencias a 
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partir de los datos sobre informaciones que no se reflejan 

directamente en el gráfico). Este autor mostró que las 

principales dificultades aparecen en los dos niveles superiores 

y que el nivel progresa con la edad de los estudiantes.  

Friel, Curcio y Bright (2001) amplían la clasificación anterior 

definiendo un nuevo nivel 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.   

Wainer (1992) por su parte clasifica el tipo de preguntas que 

se pueden plantear a partir de un gráfico, en tres niveles:  

 Nivel elemental. Preguntas relacionadas únicamente con 

la extracción de datos directamente del gráfico.  

 Nivel intermedio. Preguntas relacionadas con la 

evaluación de tendencias basándose en una parte de los 

datos.  

 Nivel superior. Preguntas acerca de la estructura profunda 

de los datos presentados en su totalidad, usualmente 

comparando tendencias y viendo agrupaciones.  

La base de su formulación se basa en la distinción entre 

relaciones de primera, segunda y tercera clase. Las relaciones 

de primera clase consideran una sola variable por ejemplo el 

peso. Las de segunda clase relacionan dos objetos, por 

ejemplo, el peso de un libro. Las de tercera conectan tres 

variables, como el peso de un libro de texto. En los niveles de 

Wainer (1992) las preguntas de nivel elemental se 

corresponderían con relaciones de primera clase, las de nivel 

intermedio con relaciones de segunda clase y las de nivel 

superior con las de tercera clase.  

Un modelo algo más complejo es debido a Gerber, Boulton-

Lewis y Bruce (1995), quienes diferencian siete niveles de 
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comprensión de gráficos, en función de las competencias de 

los estudiantes para interpretarlos: 

 Nivel 1. Los estudiantes no se centran en los datos, sino 

que asocian algunas características de los mismos, con su 

conocimiento del mundo en forma imprecisa. Por 

ejemplo, si les hacemos una pregunta sobre edades de 

niños representados en un gráfico, pueden responder 

dando su edad.  

 Niveles 2 y 3. Los estudiantes se centran en los datos 

representados, pero de forma incompleta. En el nivel 2 no 

llegan a apreciar el propósito del gráfico e interpretan sólo 

aspectos parciales de los datos, por ejemplo, sólo leen una 

de las barras del diagrama de barras. En el nivel 3 los 

estudiantes aprecian el propósito del gráfico y analizan 

todos los elementos uno a uno, pero no llegan a una 

síntesis global, al no comprender algún elemento 

específico que es clave en la representación. Un caso sería 

el estudiante que en una pirámide de población interpreta 

los grupos de edad (que se refieren a un conjunto de 

personas) como edades de sujetos individuales.  

 Niveles 4, 5 y 6. Una vez que el estudiante llega a una 

síntesis global, puede todavía tener una interpretación 

estática de los gráficos, y podemos diferenciar tres niveles 

diferentes. En el nivel 4 los estudiantes son capaces de 

analizar una a una las variables representadas en el mismo 

gráfico, pero no conjuntamente, por ejemplo, si 

representamos la esperanza de vida de hombre y mujeres 

en diversos países en un gráfico de líneas, los alumnos 

interpretan por un lado la esperanza de vida de los 

hombres y por otro los de las mujeres. En el nivel 5 se 

comparan varias variables representadas en el mismo 

gráfico; en el ejemplo anterior podrían deducir que la 

esperanza de vida en las mujeres es superior a la de los 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



32 
 

hombres en la mayoría de países. En el nivel 6 los 

estudiantes usan los gráficos para apoyar o refutar sus 

teorías. No sólo comparan varias variables en el mismo 

gráfico, sino sacan conclusiones generales respecto a una 

hipótesis, por ejemplo, podrían usar el gráfico anterior 

para refutar la idea de que la mujer es más débil que el 

hombre.  

 Nivel 7. En el último nivel los estudiantes son capaces de 

hacer extrapolaciones, y hacer predicciones para otros 

datos no representados en el gráfico; en el ejemplo 

anterior, podrían deducir la esperanza de vida del hombre, 

conocida la esperanza de vida de la mujer, para un país no 

representado en el gráfico.  

Espinel, González, Bruno y Pinto (2009) señalan el papel 

esencial de los gráficos estadísticos en la sociedad tecnológica 

actual, donde los encontramos en todos los medios de 

comunicación e información y todas las ramas de la ciencia y 

vida profesional. Por ello, un ciudadano competente debiera 

poder leer críticamente dichos gráficos, identificar las 

tendencias y variabilidad de los datos, y detectar los posibles 

errores que puedan distorsionar la información representada 

(Schield, 2006). Será importante, entonces asegurar no sólo un 

adecuado nivel de lectura del gráfico, sino también su 

comprensión crítica, que ha sido analizada por algunos 

autores.  

Cuando en los niveles de lectura vistos en líneas arriba, se 

presta atención no sólo a la interpretación de los gráficos sino 

también a su valoración crítica, los niveles superiores se 

modifican ligeramente (Aoyama y Stephen, 2003, Aoyama, 

2007). Supongamos, por ejemplo, que se da a los estudiantes 

un gráfico que presenta datos sobre el número de horas que los 

adolescentes dedican a los juegos con videoconsola y el 

número de episodios de violencia escolar en que se ven 

implicados. La gráfica muestra claramente un crecimiento del 
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número de episodios de violencia cuando aumenta el tiempo 

dedicado a este tipo de juegos. Se pregunta a los estudiantes si 

piensan que la violencia escolar disminuiría si se prohibiesen 

las videoconsolas. Una vez que los estudiantes llegan a la fase 

superior en la clasificación anterior, todavía podríamos 

diferenciar tres grupos, en función de su capacidad crítica, 

respecto a la información reflejada en el gráfico.  

 Nivel Racional/Literal. Los estudiantes leen 

correctamente el gráfico, incluyendo la interpolación, 

detección de tendencias y predicción. Para responder la 

pregunta planteada, usan las características del gráfico, 

pero no cuestionan la información, ni dan explicaciones 

alternativas. Una respuesta típica sería Sí, ya que el grupo 

de chicos que jugó juegos durante mucho tiempo también 

tuvo muchos episodios de violencia.  

 Nivel Crítico. Los estudiantes leen los gráficos, 

comprenden el contexto y evalúan la fiabilidad de la 

información, cuestionándola a veces, pero no son capaces 

de buscar otras hipótesis: Pienso que no, pues, aunque los 

que más juegan aparecen como más violentos en el 

gráfico, podría haber otras causas, aunque no me imagino 

cuáles.  

 Nivel Hipotético: Los estudiantes leen los gráficos los 

interpretan y evalúan la información. Forman sus propias 

hipótesis y modelos: No estoy de acuerdo en que la causa 

de la violencia sea el juego; quizás la falta de atención de 

los padres puede llevar a la vez a que el chico sea violento 

y que dedique más horas a jugar con la consola. 
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1.7.1.5. Operacionalización de las variables. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Estrategia 

metodológica 

leer entre, 

dentro y más 

allá de los datos 

(Variable 

Independiente) 

Datos 

generales 

Identifica el título y tipo de 

gráfica 

Identifica el valor de los ejes. 

Identifica hechos o datos que 

representa 

Describe y 

analiza 

Identifica la tendencia o 

tendencias 

Discrimina semejanzas y 

diferencias 

Explica el comportamiento de 

los hechos o datos que 

representa. 

Pensamiento 

hipotético 

Formula hipótesis o conjeturas 

Elabora conclusiones. 

Comprensión 

de gráficos 

estadísticos 

sobre 

acontecimientos 

históricos 

 (Variable 

dependiente) 

 

Lectura literal 

(leer entre los 

datos) 

Reconoce los elementos que 

componen un gráfico estadístico 

Reconoce las oscilaciones entre 

datos 

Lectura 

inferencial 

 

 (leer dentro de 

los datos ) 

Interpreta las causas de las 

oscilaciones de los datos 

visualizados. 

Relaciona los movimientos 

estadísticos y los factores que lo 

provocan 

Infiere argumentos en base a 

datos explícitos. 

 Lectura crítica 

(leer más allá 

de los datos) 

Establece conjeturas en base a 

información explícita. 

Elabora conclusiones a partir de 

la información explícita e 

implícita. 
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1.7.2 Estrategia Metodológica LEDMAD (Leer entre, dentro y más allá de 

los datos) 

1.7.1.6. Datos informativos. 

 Título:  Estrategia Metodológica LEDMAD 

   para el logro de la comprensión de 

   gráficos estadísticos, en el área de 

   historia, geografía y economía. 

 Institución Educativa: Andrés Avelino Cáceres Baños del

   Inca – Cajamarca. 

 Grado:   Quinto 

 Sección:  A. 

 Duración:  8 semanas:  

Inicio:  26 de marzo de 2018 

Término:  1 de junio de 2018 

 Responsables: Fernando Martín Vergara Abanto 

   Maritza Yaneth Coba Terán. 

 Asesora:  Martha Azucena Paredes Ibáñez 

1.7.1.7. Presentación. 

La estrategia metodológica LEDMAD, consiste en el desarrollo 

de habilidades de lectura para comprender una gráfica 

estadística, desde una lectura literal, de interpretación e 

integración de los datos, hasta la realización de predicciones e 

inferencias a partir de los datos sobre información que no se 

refleja directamente en una gráfica.  

La mencionada estrategia estuvo dirigido a los estudiantes del 

grupo experimental del quinto grado sección A, dentro del área 

de historia, geografía y economía, el interés de aplicar esta 

estrategia metodológica parte de la necesidad de aprovechar la 

información estadística que viene expuesta en los textos y 

cuadernos escolares porque además de complementar el 

contenido trabajado,  permite desarrollar capacidades de 

interpretación, inferencia y pensamiento hipotético; sin 

embargo esto no es aprovechado por los docentes, notándose 

una gran deficiencia la misma que se evidencia en los resultados 
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de la prueba diagnóstica aplicada al grupo experimental y al 

grupo de control, en ambas secciones se observa sólo en el nivel 

literal un porcentaje considerable de estudiantes que se ubican 

en la escala inicio y proceso ( Inicio 47% y proceso 52%; inicio 

68% , proceso 32% respectivamente); y en los niveles 

inferencial y crítico el 100% de estudiantes se ubican en la 

escala de calificación de inicio . 

El área cuenta con tres horas pedagógicas, dos horas en bloque 

destinadas al desarrollo de los contenidos programados y una 

hora se destina a la aplicación de la estrategia metodológica 

LEDMAD, orientada al tratamiento de la comprensión de 

gráficos estadísticos y que complementan los conocimientos 

anteriormente desarrollados. Se planificó 8 sesiones de 

aprendizaje donde se utiliza una ficha de análisis del gráfico 

estadístico para observar el avance del desarrollo de las 

capacidades propuestas.  

1.7.1.8. Conceptuación de la estrategia metodológica LEDMAD. 

La estrategia metodológica LEDMAD se define como un 

instrumento que permite desarrollar las capacidades de leer, 

interpretar y evaluar críticamente la información estadística, de 

tal manera que permita contribuir al fortalecimiento de una 

cultura estadística que toda persona debe poseer. 

Esta estrategia para la correcta lectura de gráficos estadísticos 

está basada en diversos niveles de comprensión que refiere 

Curcio (1987, 1989). Este autor plantea las siguientes 

habilidades de lectura para comprender las gráficas: 

 Leer entre los datos: consiste en la lectura literal del gráfico 

sin interpretar la información contenida en el mismo.  

 Leer dentro de los datos: implica la interpretación e 

integración de los datos de la gráfica; esta capacidad requiere 

la comparación de datos o la realización de operaciones con 

ellos.  
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 Leer más allá de los datos: consiste en realizar predicciones 

e inferencias a partir de los datos sobre información que no 

se refleja directamente en la gráfica. 

1.7.1.9. Objetivos de la estrategia metodológica LEDMAD. 

General: 

Aplicar la estrategia metodológica LEDMAD para el logro de 

la comprensión de gráficos estadísticos, en el área de historia, 

geografía y economía. Caso: estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria, de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres del Distrito de Baños de Inca – Cajamarca - 

2018. 

Específicos: 

Planificar y desarrollar ocho sesiones de aprendizaje basada en 

la estrategia LEDMAD. 

Evaluar la influencia de la estrategia metodológica LEDMAD, 

a través de la aplicación del post test al grupo experimental y al 

grupo de control. 

1.7.1.10. Justificación. 

La presente estrategia metodológica denominada LEDMAD se 

justifica entre otros aspectos por: 

Tener una relevancia social, pues permitirá el desarrollo de 

habilidades, destrezas y capacidades; relacionadas a la 

comprensión, interpretación y lectura de gráficos estadísticos en 

los estudiantes, que no solo le permitirá su utilización en el área 

de historia, geografía y economía, sino que comprendan que la 

matemática es parte de nuestra vida por lo tanto las habilidades 

o destrezas adquiridas deben ser aplicadas en todos los campos 

de nuestro accionar, ya que en todo momento se evidencia el uso 

de gráficas para mostrar resultados prácticos (resultados del 

crecimiento del PBI, aumento del desempleo, o la pobreza o los 

índices de mortalidad, desnutrición etc.) y el estudiante debe 

saber interpretarlos porque son parte de nuestra realidad y vida 

cotidiana.  
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Del mismo modo nuestra investigación tiene implicancias 

prácticas y metodológicas, pues los docentes del área de 

Historia, Geografía y Economía, complementarán los 

conocimientos históricos con datos estadísticos, para ello van a 

involucrarse con temas matemáticos favoreciendo la 

integralidad de disciplinas, y con ello la obtención de mejores 

resultados en sus prácticas pedagógicas. 

1.7.1.11. Fundamentación:  

Las estadísticas están presentes en nuestra vida, al igual que las 

matemáticas, tal vez en una menor medida que las anteriores; 

pero tienen su importancia sobre todo para facilitar en la 

comprensión y entendimiento de la realidad social, ya que nos 

permitirá analizar, diagnosticar e interpretar el comportamiento 

de datos, ya sea para ayudar en la solución de la toma de 

decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de 

algún fenómeno o estudio aplicado. 

Si reconocemos que las visualizaciones gráficas de los datos se 

dan en todos los ámbitos de la ciencia, ingeniería, negocios, 

banca, medio ambiente, etc. También debemos reconocer que se 

hace necesario, desarrollar competencias que permitan 

interactuar eficientemente con este tipo de información, para 

esto es necesario ir formando en nuestros estudiantes desde los 

niveles iniciales una cultura estadística, ya que como afirmaba 

Gal (2002)  

En la sociedad actual, se hace necesaria la cultura estadística, 

entendida como unión de dos competencias:  

a) Interpretar y evaluar críticamente la información estadística, 

los argumentos apoyados en datos o los fenómenos. 

b) Discutir o comunicar opiniones respecto a tales 

informaciones estadísticas cuando sea relevante (Gal, 2002, 

pp.2-3).  
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En consecuencia, una persona estadísticamente culta debiera ser 

capaz de leer críticamente los gráficos que encuentra en su vida 

diaria, lo que supone no sólo la lectura literal del gráfico, sino 

poder identificar las tendencias y variabilidad de los datos, así 

como detectar los posibles errores conscientes o inconscientes 

que puedan distorsionar la información representada (Schield, 

2006). 

Para el área de Historia los gráficos estadísticos pueden 

convertirse en una herramienta didáctica de gran utilidad, 

siempre y cuando se oriente al estudiante en forma explícita a 

extraer información histórica de los datos expresados en el 

gráfico, sin embargo es necesario aclarar que el gráfico 

representa una imagen visual de conceptos previamente 

explicados y analizados por lo que la utilización de gráficos es 

de un instrumento de apoyo donde se guía al estudiante a 

identificar el tema abordado, el período histórico representado y 

el tipo de gráfico. Luego se debe proceder al análisis de la 

información, observando los períodos en que se producen las 

mayores variaciones (aumentos y disminuciones), identificando 

los puntos máximos y mínimos. En seguida el alumno debe 

proceder a relacionar los datos del gráfico con el contexto 

histórico, planteando una explicación que contemple los 

diversos elementos contextuales. (Curcio, 1987). 

Encontramos gráficos en la prensa diaria, en Internet y también 

en textos de materias como las ciencias sociales. Sería por tanto 

necesario que una persona culta fuese capaz de comprender la 

información expresada en los mismos, aunque esta competencia 

no es sencilla. Cuando se pide a un estudiante interpretar un 

gráfico, el estudiante debe realizar la traducción entre lo 

representado en el gráfico y la realidad. Pero esta traducción 

requiere conocimientos tanto sobre la realidad representada, 
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como sobre los convenios de construcción del gráfico que a 

veces el estudiante no posee. 

1.7.1.12. Metodología de la estrategia LEDMAD.  

Interpretar un gráfico estadístico. 

Para interpretar gráficos, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Reconoce el título que va a representar a la gráfica. 

b. Identifica las variables que representa las coordenadas X y 

Y de una gráfica, reconociendo lo que representa cada eje 

(horizontal-vertical) 

c. Reconoce el contenido matemático de la gráfica que puede 

estar representado por líneas, puntos, barras, utilizando 

diversos colores, para lo cual es necesario establecer las 

diferencias. 

d. Reconoce el comportamiento o evolución del contenido 

matemático, esto se logra describiendo el recorrido de las 

líneas, identificando la tendencia, reconociendo valores 

máximos y mínimos; para ello es necesario relacionarlo con 

los datos de los ejes. 

e. Elabora argumentos a partir de inferencias, para esto se 

busca que el estudiante en base a la información que 

proporciona el contenido matemático, sea capaz de elaborar 

explicaciones relacionándolos con otros contextos o 

estableciendo consecuencias que no están explícitas. 

f. Elabora conjeturas o hipótesis a partir del reconocimiento 

del hecho histórico y de la comprensión de la información 

del gráfico estadístico. 

g. Se busca que el estudiante valore la importancia del uso de 

gráficos estadísticos aplicada a casos prácticos de su vida 

cotidiana. 

Analizar comparativamente gráficos estadísticos. 

Para analizarlos de manera comparativa, se deben seguir estos 

pasos: 
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a. Identificar los datos generales: tipo, valor de sus ejes, 

hechos o datos que representan. 

b. Describir y analizar. Esta fase incluye los siguientes 

procedimientos: 

 Identificar la tendencia o tendencias y anotar su 

característica central. 

 Distinguir las semejanzas y diferencias entre ambos 

gráficos. 

 Determinar las causas y efectos de cada proceso. 

c. Formular conclusiones conjuntas. 

1.7.1.13. Recursos: 

Humanos: Docente asesora de tesis, tesistas, docente de la I.E. 

Materiales y equipos: Papel bon A4, lápices, lapiceros, 

borradores, tajadores, plumones acrílicos, corrector, resaltador, 

multimedia. 

1.7.1.14. Evaluación. 

Se ejecutará durante toda la aplicación de la estrategia 

LEDMAD y en tres momentos especiales. 

 Entrada: Aplicación del pre test. (anexo 01) 

 Proceso: ficha de análisis y rúbrica (anexo 01) 

 Salida: aplicación del post test (anexo 01) 

1.7.1.15. Cronograma de actividades de aprendizaje. 

N° de la 

Actividad 
Nombre de la sesión Fecha 

 
Aplicación del pre test 

26 al 30 de 

marzo 

1 
La evolución política de la 

Unión Soviética 
2 al 6 de abril 

2 
Los efectos de la crisis 

mundial (1929-1933) 
9 al 13 de abril 

3 
Efectos de la crisis en la 

Alemania Nazi 

16 al 20 de 

abril 
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4 
La producción industrial en 

Occidente 

23 al 27 de 

abril 

5 
¿Cómo se preparó Alemania 

para la II Guerra Mundial? 

30 de abril al 4 

de mayo 

6 Las víctimas del Holocausto 
7 al 11 de 

mayo 

7 El Plan Marshall 
14 al 18 de 

mayo 

8 
La Guerra Fría: Bloques y 

etapas 

21 al 25 de 

mayo 

9 Aplicación del pos test 
28 de mayo al 

1 de junio 

1.7.1.16. Sesiones de aprendizaje: (ver anexo Nº 2) 

 Estructura de la Estrategia Metodológica LEDMAD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estrategia  
LEDMAD

Datos 
generales

Identifica el título 
y tipo de gráfica

Identifica el valor 
de los ejes

Identifica hechos 
o datos que 
representan

Describe y 
analiza

Identifica la 
tendencia o 
tendencias

Discrimina 
semejanzas y 

diferencias

Explica el 
comportamiento 
de los hechos o 

datos que 
representa

Pensamiento 
hipotético

Formula 
hipótesis o 
conjeturas

Elabora 
conclusiones
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CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS 

2.1 Población y muestra 

Población. 

La población de la presente investigación está constituida por todos los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Andrés Avelino 

Cáceres del Distrito de Baños del Inca, del año escolar 2018. La población es mixta (68 

mujeres y 64 varones) y en su mayoría procede del área rural del distrito de Baños del 

Inca, como se detalla a continuación: 

Tabla 1.  

Número de estudiantes del 5to. Grado del nivel de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de Baños del Inca – Cajamarca. 

 

Fuente: nóminas de matrícula 2018-IE AAC-BI-C. 

Muestra. 

La muestra de estudiantes fue seleccionada mediante el método no probabilística e 

intencional y está constituida por dos secciones A y B, la primera constituirá el grupo 

experimental y la segunda el grupo control, como se detalla a continuación. Ambas 

secciones seleccionadas presentan características similares, referidas al nivel de 

rendimiento académico (regular a destacado), edades similares, poco porcentaje de 

repitentes de grado. 

 

 

 

 

 

Sección 
Hombres Mujeres 

N % N % 

A 17 26,57 17 25 

B 14 21,88 21 30,88 

C 20 31,25 16 23,53 

D 13 20,31 14 20,59 

Subtotal 64 100,00 68 100,00 

Total 132 
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Tabla 2.  

Número de estudiantes del 5to. grado, secciones A y B del nivel de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de Baños del Inca – 

Cajamarca. 

 

 

 

Sección 
Hombres Mujeres 

f % f % 

A 17 50 17 50 

B 14 40 21 60 

Sub total 31 44,9 38 55,1 

Total 69 

Fuente: nóminas de matrícula 2018-IE AAC-BI-C. 

2.2 Diseño de investigación. 

La investigación es de naturaleza experimental del tipo cuasi experimental, Los diseños 

cuasiexperimentales manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente 

para observar su efecto sobre una o más variables dependientes. En los diseños 

cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino 

que dichos grupos ya están conformados antes del experimento: Son grupos intactos. 

(Hernández S., Fernández C., y Baptista L., 2014) 

Esquema: 

 

 

 

 

Donde: 

G. E = Grupo Experimental 

G.C = Grupo de Control 

O1 = Pre test 

X = Tratamiento  

O2 = Post test 

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: validez y confiabilidad. 

Para la recolección de información se utilizó una ficha de observación, con 12 ítems, la 

misma que ha permitido evaluar las dimensiones relacionada a la comprensión de 

G.E: O1 – X – O2 

G.C: O1 O2 
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gráficos estadísticos a nivel literal, inferencial y crítico (leer entre, dentro y más allá de 

los datos). Dicho instrumento se aplicó antes de iniciar la experiencia, tanto al grupo de 

control como al grupo experimental, con la finalidad de diagnosticar el nivel de 

comprensión de gráficos estadísticos sobre acontecimientos históricos, en el área de 

historia, geografía y economía; seguidamente, se aplicó la estrategia LEDMAD (leer 

entre, dentro y más allá de los datos) al grupo experimental, la misma que consistió en 

el desarrollo de 8 sesiones de aprendizaje, finalmente se volvió aplicar la ficha de 

observación al grupo experimental y al grupo de control, con la finalidad de establecer 

en qué medida la estrategia metodológica leer entre, dentro y más allá de los datos ha 

influido en la comprensión de gráficos estadísticos sobre acontecimientos históricos, en 

el área de historia, geografía y economía, de los estudiantes. 

Validación  

El instrumento para determinar la comprensión de gráficos estadísticos en los 

estudiantes de la muestra, fue elaborado por los investigadores para el presente estudio. 

El instrumento bosquejado fue entregado a cada especialista, con su concerniente ficha 

técnica y matriz de aprobación para el análisis concerniente de cada ítem (03 expertos) 

ver anexo 03.  

Los expertos concluyeron en la validez del instrumento para determinar la comprensión 

lectora de los estudiantes de la muestra. 

Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad del instrumento ha requerido su aplicación a un grupo de 23 estudiantes 

con características similares a los de la muestra de esta investigación: estudiantes de una 

sección diferente, pero del mismo grado. 

Aplicados los instrumentos se procedió a codificar cada uno de ellos y los respectivos 

ítems que los componen. Los datos fueron ingresados al programa SPSS. Los resultados 

obtenidos luego del procesamiento se muestran a continuación: 

Tabla 3.  

Estadística de fiabilidad. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.616 13 
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Tabla 4.  

Estadística de total de elementos. 

 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ITEM 1 3.4000 4.865 .319 .585 

ITEM 2 3.3143 5.089 .161 .617 

ITEM 3 3.2857 4.769 .328 .583 

ITEM 4 3.3143 4.457 .528 .542 

ITEM 5 3.4286 5.017 .252 .598 

ITEM 6 3.3286 4.676 .379 .572 

ITEM 7 3.4143 5.037 .261 .596 

ITEM 8 3.4429 5.188 .146 .617 

ITEM 9 3.4000 5.056 .202 .607 

ITEM 10 3.5286 5.190 .197 .607 

ITEM 11 3.5286 5.220 .179 .610 

ITEM 12 3.5000 5.397 .062 .629 

ITEM13 3.5143 4.963 .331 .585 

 

Tabla 5.  

Interpretación de la magnitud del Coeficiente de Confiabilidad. 

Coeficiente de Correlación Magnitud 

0,70 a 1,00 Muy fuerte 

0,50 a 0,69 Sustancial 

0,30 a 0,49 Moderada 

0,10 a 0,29 Baja 

0,01 a 0,09 Despreciables 

Nota. Tomado de Sierra (2001) 

Por lo tanto, el nivel de confianza determinado del instrumento lo hace sustancial y en tanto 

confiable para ser aplicado a los estudiantes de la muestra, y generar los resultados para el 

propósito establecido. 
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2.4 Métodos de análisis de datos (prueba de hipótesis) 

Una vez recogida la información, se procedió a sistematizarla y procesarla para 

finalmente analizarla. Se usó el programa SPSS (Statistical Package for Social 

Sciencies) versión 22. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

3.1. Presentación e interpretación de datos. 

3.3.1. Resultados Generales: 

Tabla 6.  

Pre Test Grupo Experimental General por Niveles 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 34 100.0 100.0 100.0 

Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C - 2018 

 

 

Figura 1. Pre test Grupo Experimental 

  

Interpretación. Del total de estudiantes (34) sometidos al pre test del grupo 

experimental el 100% se ubica en la escala calificación de inicio. 

 

 

Tabla 7.  

Post Test Grupo Experimental General por Niveles 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 8 23.5 23.5 23.5 

Proceso 6 17.6 17.6 41.2 
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Logrado 13 38.2 38.2 79.4 

Destacado 7 20.6 20.6 100.0 

Total 34 100.0 100.0  
Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 

 

Figura 2. Post Test Grupo Experimental 

 

Interpretación. A nivel general observamos que el 38.20% de estudiantes se ubican en la 

escala de calificación logrado, 24% en inicio, 18% en proceso y el 20% en destacado. 

 

Tabla 8.  

Pre Test Grupo de Control General por Niveles 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 32 91.4 91.4 91.4 

Proceso 3 8.6 8.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 
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Figura 3. Pre Test Grupo de control 

 

 

Interpretación. Del total de estudiantes (35) del grupo de control 91% (32) se ubica en la 

escala de calificación inicio y solo el 8,6 % (3) en la escala proceso. 

 

Tabla 9.  

Post Test Niveles Grupo de Control General por Niveles 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 15 42.9 42.9 42.9 

Proceso 20 57.1 57.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 
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Figura 4. Post Test Grupo de Control 

 

Interpretación. A nivel general observamos que el 57.1% (20) de estudiantes se ubican en la 

escala de calificación proceso, los demás se ubican en proceso con un 42.9% (15). 

Resultados por niveles: 

 

Tabla 10.  

Pre Test Nivel Literal Grupo Experimental 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 16 47.1 47.1 47.1 

Proceso 18 52.9 52.9 100.0 

Total 34 100.0 100.0  
Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 

 

Tabla 11.  

Pre Test Nivel Inferencial Grupo Experimental 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 34 100.0 100.0 100.0 
Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 

 

Tabla 12.  

Pre Test Nivel Crítico Grupo Experimental 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 34 100.0 100.0 100.0 
Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 
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Figura 5. Pre Test Grupo Experimental 

Fuente: Tablas 10, 11 y 12 

Interpretación. Del total de estudiantes (34) en el pre test Grupo Experimental, en el nivel 

literal el 47.1% se ubica en la escala de calificación de inicio y 52.9% en proceso; mientras 

en los niveles inferencial y crítico el 100% se ubica en inicio. 

 

Tabla 13.  

Pre Test Nivel Literal Grupo de Control 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 23 65.7 65.7 65.7 

Proceso 12 34.3 34.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 

 

Tabla 14.  

Pre Test Nivel Inferencial Grupo de Control 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 35 100.0 100.0 100.0 
Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 

 

Tabla 15.  

Pre Test Nivel Crítico Grupo de Control 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 34 97.1 97.1 97.1 

Proceso 1 2.9 2.9 100.0 

47.1%

100% 100%

52.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO
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Total 35 100.0 100.0  
Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 

 

Figura 6. Pre Test Grupo Control 

Fuente: Tablas 13, 14 y 15. 

Interpretación. Del total de estudiantes (35) en el pre test Grupo de Control, en el nivel literal 

el 66% se ubica en la escala de calificación de inicio y 34% en proceso; mientras en los 

niveles inferencial y crítico el 100% se ubica en inicio. 

 

Tabla 16.  

Post Test Nivel Literal Grupo Experimental 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 5 14.7 14.7 14.7 

Proceso 6 17.6 17.6 32.4 

Logrado 15 44.1 44.1 76.5 

Destacado 8 23.5 23.5 100.0 

Total 34 100.0 100.0  
Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 

 

Tabla 17.  

Post Test Nivel Inferencial Grupo Experimental 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 6 17.6 17.6 17.6 

Proceso 8 23.5 23.5 41.2 

Logrado 13 38.2 38.2 79.4 

Destacado 7 20.6 20.6 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



54 
 

Tabla 18.  

Post Test Nivel Crítico Grupo Experimental 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 8 23.5 23.5 23.5 

Proceso 11 32.4 32.4 55.9 

Logrado 11 32.4 32.4 88.2 

Destacado 4 11.8 11.8 100.0 

Total 34 100.0 100.0  
Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 

 

Figura 7. Post Test Grupo Experimental 

Fuente: Tablas 16, 17 y 18. 

Interpretación. Del total de estudiantes (34) en el Post test Grupo Experimental, en el nivel 

literal el 44.1% se sitúa en inicio y proceso (14.7% y 17.6%). A nivel inferencial el 38.2% 

está en logrado, el 20.6% en destacado, el resto está en inicio y proceso (17.6% y 23.5%) 

respectivamente. En el nivel crítico los estudiantes con un mismo porcentaje (32.4%) se 

ubican en la escala de calificación proceso y logrado; mientras un 23.5% en inicio y solo un 

11.8% en destacado. 
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Tabla 19.  

Post Test Nivel Literal Grupo de Control 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 12 34.3 34.3 34.3 

Proceso 19 54.3 54.3 88.6 

Logrado 4 11.4 11.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 

Tabla 20.  

Post Test Nivel Inferencial Grupo de Control 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 15 42.9 42.9 42.9 

Proceso 20 57.1 57.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 

 

Tabla 21:  

Post Test Nivel Crítico Grupo de Control 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 17 48.6 48.6 48.6 

Proceso 18 51.4 51.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
Fuente: ficha de observación aplicada a estudiantes I.E. “A.A.C” C – 2018 

 

 

Figura 8. Post Test Grupo de control 

Fuente: Tablas 19, 20 y 21. 
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Interpretación. Del total de estudiantes (35) en el Post test Grupo de Control, en el nivel 

literal el 54.3% de estudiantes se ubica en la escala de calificación proceso, el 34.3% en 

inicio y solo un 11.4% en logrado. En el nivel inferencial los estudiantes se ubican en la 

escala de calificación de inicio y proceso (42.9% y 57.1%) respectivamente. A nivel crítico 

del mismo modo los estudiantes solo se ubican en la escala de calificación de inicio y proceso 

(48.6% y 51.4%). 

Prueba de hipótesis 

Primero se ha tenido que probar la normalidad, la misma que sirvió para determinar la prueba 

de hipótesis no paramétrica y ver si existe diferencia significativa entre el grupo 

experimental y control. 

Prueba de normalidad. 

Tabla 22.  

Pruebas de normalidad. 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o 
gl Sig. 

Estadístic

o 
gl Sig. 

GE pre test general .255 34 .000 .827 34 .000 

GE post test general .183 34 .005 .888 34 .002 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

GC pre test general .196 35 .002 .942 35 .065 

GC post test general .328 35 .000 .813 35 .000 

 

La prueba de normalidad se eligió de acuerdo al número de datos: en el caso para la presente 

investigación se tomó a Shapiro – Wilk, por ser grupos menores a 50 (34 grupo experimental 

y 35 grupo de control) elementos. 

La columna Sig. < 0,05, nos indica que no es una distribución normal, por lo que hemos 

aplicado la prueba no paramétrica U de Mann – Whitney. 
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Comprobación de hipótesis: 

a) Hipótesis Alterna 

La aplicación de la estrategia metodológica “LEDMAD” influye significativamente en 

el nivel de logro de la comprensión de gráficos estadísticos, en el área de historia, 

geografía y economía, de los estudiantes del quinto grado, del nivel secundario, de la 

Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres - Cajamarca – 2018. 

b) Hipótesis Nula 

La aplicación de la estrategia metodológica LEDMAD no influye significativamente en 

el nivel de logro de la comprensión de gráficos estadísticos, en el área de historia, 

geografía y economía, de los estudiantes del quinto grado, del nivel secundario, de la 

Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres - Cajamarca – 2018. 

Prueba de Mann – Whitney 

Rangos 

 

Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Pre test Experimenta 34 37.19 1264.50 

Control 35 32.87 1150.50 

Total 69   

 

Estadísticos de prueba 

 Pre Test 

U de Mann-Whitney 520.500 

W de Wilcoxon 1150.500 

Z -.903 

Sig. asintótica (bilateral) .366 

 

Observamos que en el Pre Test el Sig.= 0,366 mayor que 0,05, lo que nos indica que no 

existe diferencia significativa entre el grupo experimental y control, en consecuencia, se 

acepta la hipótesis nula. 

Rangos 

 
Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Post test Experimental 34 44.85 1525.00 

Control 35 25.43 890.00 

Total 69   
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Estadísticos de prueba 

 Post Test 

U de Mann-Whitney 260.000 

W de Wilcoxon 890.000 

Z -4.070 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

 

Vemos que en el Post Test el Sig.= 0,000 menor que 0,05, lo que nos indica que existe 

diferencia significativa entre el grupo experimental y control, siendo los resultados del 

primero mayores que los del segundo grupo, por tanto, la estrategia LEDMAD aplicado al 

grupo experimental tuvo éxito; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

Después de haber realizado la interpretación del instrumento aplicado a los estudiantes 

de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres del nivel secundario del distrito de 

Baños del Inca, Cajamarca 2018, para determinar el grado de influencia de la estrategia 

metodológica LEDMAD para el logro de la comprensión de gráficos estadísticos, en el 

área de Historia, geografía y economía, de los estudiantes del quinto grado. Tenemos: 

Según los resultados generales el total de estudiantes en el pre test, tanto del grupo 

experimental (34 estudiantes) y el grupo de Control (35 estudiantes) el 100% se ubica 

en la escala calificación de inicio, esto nos indica que los estudiantes tienen escaso 

conocimiento matemático para poder interpretar un gráfico estadístico. Esto tiene 

similitud en los resultados encontrados en la investigación realizada por Inzunsa (2015), 

donde “muestran que la comprensión gráfica de los estudiantes se ubicó 

fundamentalmente en los niveles idiosincrático y lectura básica de la taxonomia. Por 

otro lado debemos señalar que también esto puede depender del manejo de estrategias 

que posea el docente y pueda desarrollar competencias inferenciales y críticas en los 

estudiantes relacionado a este punto. Al respecto Arteaga (2007), refiere que la 

enseñanza de la estadística a futuros profesores con frecuencia se reduce mucho o 

incluso se suprime, debido al escaso número de créditos disponibles para la formación 

matemática y didáctica de los mismos; por lo que se puede deducir entonces que los 

docentes no proveen de una metodología adecuada para promover en los estudiantes el 

desarrollo de ciertas competencias relacionadas a la interpretación de gráficos 

estadísticos. 

En el post test, en el grupo experimental a nivel general observamos que el 38,20 % de 

estudiantes se ubican en la escala de calificación lograda y el 20,60 % en destacado. En 

cambio, en el grupo de control podemos ver que el 42,9 % de estudiantes se mantiene 

en la escala de calificación inicio y el 57,1 % en proceso. Por lo que podemos deducir 

que la aplicación de la estrategia LEDMAD al grupo experimental ha tenido éxito, esto 

se corrobora con Triviño D., Sola M., y Rivas O. (2013), que manifiestan que es posible 

elevar el nivel de comprensión lectora y, a la vez, los niveles de comprensión de gráficos 

estadísticos, por medio de la aplicación parcial de un programa de mejora de 

comprensión lectora.  
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Los resultados obtenidos por niveles en el grupo experimental, observamos que los 

estudiantes tienen cierta dificultad para alcanzar a un escala de calificación destacado a 

nivel inferencial y crítico; esto tiene relación también con los hallazgo por Inzunsa 

(2015) que refiere que las interpretaciones realizadas por los estudiantes “estuvieron 

enfocadas principalmente en aspectos locales de las gráficas y tuvieron dificultades 

parar relacionar información relevante y el contexto, por lo que se puede determinar que 

mientras aumenta el nivel de complejidad semiótica en los gráficos, aumenta la 

dificultad para inferir y desarrollar el pensamiento hipotético. En consecuencia se debe 

promover que el estudiante se provea de estrategias, como las que hemos desarrollado 

en el presente trabajo para tener éxito en el logro de competencias matemáticas. Esto 

tiene relación con lo que indican Espinel, González, Bruno y Pinto (2009) el papel 

esencial de los gráficos estadísticos en la sociedad tecnológica actual, donde los 

encontramos en todos los medios de comunicación e información y todas las ramas de 

la ciencia y vida profesional. Por ello, un ciudadano competente debiera poder leer 

críticamente dichos gráficos, identificar las tendencias y variabilidad de los datos, y 

detectar los posibles errores que puedan distorsionar la información representada 

(Schield, 2006). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

La estrategia LEDMAD mejora significativamente la comprensión de gráficos 

estadísticos, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los resultados 

obtenidos en los diferentes niveles en el post test; en el grupo experimental a nivel 

general observamos que el 38,20 % de estudiantes se ubican en la escala de calificación 

lograda y el 20,60 % en destacado. En cambio, en el grupo de control podemos ver que 

el 42,9 % de estudiantes se mantiene en la escala de calificación inicio y el 57,1% en 

proceso. Por lo que podemos deducir que la aplicación de la estrategia LEDMAD al 

grupo experimental ha tenido éxito (gráficos 3 y 4). 

La estrategia LEDMAD mejora significativamente el nivel literal inferencial y crítico. 

Del total de estudiantes (34) en el Post test Grupo Experimental, en el nivel literal el 

44,1 % se ubica en la escala de calificación logrado y 23,5 % en destacado; en tanto a 

nivel inferencial el 38,2 % se ubica en logrado, mientras el 20,6 % en destacado. A nivel 

crítico el 32,4 % se ubica en logrado y el 11 % en destacado. En cambio, del total de 

estudiantes (35) en el Post test del Grupo de Control, en el nivel literal el 54,3 % de 

estudiantes se ubica en la escala de calificación proceso y 11 % en logrado; en tanto a 

nivel inferencial el 57,1% se ubica en proceso y 42,9 % en inicio. A nivel crítico el 

51,4% se ubica en la escala de calificación proceso y el 48,6% en inicio (gráficos 7 y 

8).  
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Anexo 01  

Pre y post test 

Ficha de observación 

Dime

nsion

es 

Indicadores / Ítems inicio 
Proces

o 
Logrado 

Desta

cado 

N
iv

e
l 

L
it

er
a
l 

Reconoce los elementos que componen 

un gráfico estadístico 

    

1. Identifica el tema del gráfico     

2. Identifica el valor que representan el 

eje vertical 

    

3. Identifica el valor que representa el 

eje horizontal 

    

Reconoce las oscilaciones entre datos     

4. Compara valores reconociendo las 

secuencias y los datos predominantes 

(máximos y mínimos) 

    

N
iv

e
l 

In
fe

r
e
n

c
ia

l 

Interpreta las causas de las 

oscilaciones de los datos visualizados. 

    

5. Identifica relaciones causales entre 

los hechos o datos. 

    

Relaciona los movimientos estadísticos 

y los factores que lo provocan 

    

6. En las explicaciones realiza 

comparaciones entre los valores de 

los ejes, y los datos de la gráfica. 

    

7. Identifica relaciones causales  para 

que se produzca el movimiento 

estadístico 

    

Infiere argumentos en base a datos 

explícitos. 

    

8. Infiere causas o consecuencias que 

no están explícitas. 

    

9. Determina lo que quiere dar a 

conocer el gráfico estadístico. 

    

N
iv

e
l 

C
r
it

er
ia

l 

Establece conjeturas en base a 

información explícita. 

    

10. Elabora hipótesis o conjeturas     

11. Realiza conexiones con otras ideas y 

hechos. 

    

Elabora conclusiones a partir de la 

información explícita e implícita 

    

12. Reconstruye la información en 

conclusiones generales 

    

13. Opina sobre la información del 

gráfico estadístico 
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Anexo 2 

Cuestionario (Pre y Post Test) 

 

Apellidos y Nombres: _______________________________________________ 

Grado:  Quinto     Sección: ____________ 

Instrucciones: Observa los siguientes gráficos estadísticos y responde las preguntas: 

Gráfico Nº 1      Gráfico Nº 2 

 

 

Nivel literal: 

 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 

¿Cuál es el tema del gráfico? 

 

 

 

¿Qué representa el eje 

vertical? 

 

 

 

¿Qué representa el eje 

horizontal? 

 

 

 

¿Cuáles son los valores 

máximos y mínimos? 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



68 
 

Nivel inferencial: 

 

Gráfico Nº 1 

 

Gráfico Nº 2 

 

¿Cuál es la tendencia? 

Explica la causa 
 

 

 

Explica lo que sucedió en 

los años 1933- 1934 
 

 

 

Establece la relación de la 

evolución del desempleo 

en el periodo 1933-1934 y 

la evolución de la 

producción industrial en el 

mismo periodo 

  

 Si en el año de 1932 y 

1933 los niveles de 

desempleo llegaron a los 

más altos porcentajes en 

Alemania ¿Qué problemas 

sociales se habrán 

presentado? 

Considerando los datos de la 

producción de consumo y de 

producción en Alemania 

¿Consideras que debe haber 

un equilibrio entre ambos? 

¿Por qué? 

¿Qué se quiere dar a 

conocer en el gráfico 

estadístico? 

  

 

Nivel crítico: 

 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 

Formula hipótesis ¿Cómo fue posible la 

reducción total del 

desempleo en Alemania? 

¿Por qué el porcentaje de 

bienes producción fue mayor 

que los bienes de consumo? 

Relaciona los hechos con 

otros contextos 

¿Explica cómo fue la 

evolución del desempleo 

en otros países europeos? 

 

Elabora una conclusión 

relacionando ambos 

gráficos estadísticos 

 

Consideras que el gráfico 

te permitió complementar 

tus conocimientos sobre la 

crisis mundial ¿Cómo? 
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Anexo 3 

Rúbrica para medir la comprensión de gráficos estadísticos 

Nombre del estudiante: 

________________________________ 

Grado: 5º Sección: ______ 

Fecha: _______________________ 

N
iv

el
 L

it
er

al
 

      
Criterios Destacado 

(5 puntos) 

Logrado 

(4 puntos) 

Proceso 

(3 puntos) 

Inicio  

(2 

puntos) 

Puntaje 

 
Total 

Tema del 

gráfico 

Identifica 

correctam

ente el 

tema de la 

gráfica 

Identifica 

el tema 

pero no 

considera 

el periodo 

de tiempo 

que se 

incluye en 

el título 

Realiza 

una 

interpretac

ión 

personal 

del tema 

del gráfico 

Descon

oce el 

tema 

del 

gráfico 

estadíst

ico.  

  

Reconoce 

lo que 

representa

n las 

variables 

Describe 

correctam

ente lo que 

representa 

el eje 

horizontal, 

consideran

do 

detalles. 

Describe 

en forma 

general lo 

que 

representa 

el eje 

horizontal 

Desconoce 

la 

ubicación 

del eje 

horizontal 

y vertical. 

No sabe 

que es 

un eje 

horizon

tal. 

 

Describe 

correctam

ente lo que 

representa 

el eje 

vertical, 

consideran

do 

detalles. 

Describe 

en forma 

general lo 

que 

representa 

el eje 

vertical. 

Desconoce 

la 

ubicación 

del eje 

horizontal 

y vertical 

No sabe 

que es 

un eje 

vertical

. 

 

Reconoce 

las 

oscilacion

es de los 

datos 

Identifica 

y describe 

lo que 

representa

n los 

valores 

máximos y 

mínimos 

de la 

gráfica. 

Reconoce 

los valores 

máximos y 

mínimos 

pero 

describe 

sólo uno 

de ellos. 

Localiza 

los valores 

máximos o 

mínimos 

pero no 

describe lo 

que 

representa

n 

No 

localiza 

los 

valores 

máxim

os y 

mínimo

s 

tampoc

o 

describ

e lo que 
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represe

ntan. 

 Criterios Destacado 

(4 puntos) 

Logrado 

(3 puntos) 

Proceso 

(2 puntos) 

Inicio  

(1 

puntos) 

Puntaje 

 
total 

N
iv

el
 i

n
fe

re
n
ci

al
 

    
Explica 

causas de 

las 

oscilacion

es 

Explica 

correctam

ente la 

evolución 

de los 

datos de la 

gráfica, 

consideran

do las 

causas 

Explica la 

evolución 

de los 

datos de la 

gráfica, no 

considera 

las causas. 

Sólo 

reconoce 

la 

tendencia, 

no 

encuentra 

una 

explicació

n 

Descon

oce el 

signific

ado de 

lo que 

implica 

reconoc

er la 

tendenc

ia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona 

los 

movimien

tos 

estadístico

s 

Compara 

datos de 

las 

variables 

para dar 

una 

explicació

n precisa 

del hecho 

histórico 

Reconoce 

el hecho 

que se da 

en el 

periodo 

establecid

o, pero la 

explicació

n se basa 

sólo en 

datos 

explícitos. 

Describe 

lo que 

observa en 

el periodo 

establecid

o. 

No 

relacion

a los 

datos 

del 

periodo 

indicad

o con 

los 

acontec

imiento

s 

históric

os. 

 

Compara 

el periodo 

indicado 

en ambos 

gráficos y 

encuentra 

similitudes 

o relación 

de causa 

efecto. 

Compara 

el periodo 

en ambos 

gráficos y 

realiza una 

explicació

n forzando 

una 

relación. 

Realiza 

una 

descripció

n de lo que 

representa 

cada 

gráfica, 

evidencián

dose poca 

relación 

entre 

ambos. 

Describ

e el 

periodo 

de cada 

una de 

las 

gráficas

. 

 

Infiere 

datos 

implícitos 

En base a 

los datos 

de la 

gráfica 

deduce 

informació

n objetiva 

de acuerdo 

al 

La 

informació

n inferida 

se acerca 

al hecho 

histórico 

trabajado. 

La 

informació

n referida 

guarda 

poca 

relación 

con el 

hecho 

No 

elabora 

inferen

cias. 
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acontecimi

ento 

histórico 

histórico 

trabajado. 

Lo que 

comunica 

el gráfico 

Realiza 

una 

síntesis 

coherente 

y completa 

sobre lo 

que 

comunica 

el gráfico. 

Realiza 

una 

síntesis 

general de 

lo que 

comunica 

el gráfico. 

Describe 

el tema y 

una 

variable. 

Solo 

hace 

menció

n del 

título 

del 

gráfico. 

 

 Criterios Destacado 

(5 puntos) 

Logrado 

(4 puntos) 

Proceso 

(3 puntos) 

Inicio  

(2 

puntos) 

Puntaje  

N
iv

el
 C

rí
ti

co
 

Formula 

hipótesis 

o 

conjeturas 

Formula 

argumento

s sólidos 

que 

responden 

a la 

interrogant

e. 

Formula 

argumento

s que dan 

respuesta a 

la 

interrogant

e. 

Los 

argumento

s guardan 

relación 

con el 

tema 

histórico. 

No 

elabora 

conjetu

ras. 

  

Relacione 

hechos 

con otros 

contextos 

Relaciona 

la 

informació

n con otros 

contextos 

similares, 

y establece 

argumento

s 

coherentes 

con el 

acontecimi

ento 

histórico. 

Relaciona 

la 

informació

n con otros 

contextos 

y establece 

argumento

s cercanos 

al 

acontecimi

ento 

histórico. 

En los 

argumento

s se 

evidencia 

poca 

relación de 

la 

informació

n en otros 

contextos. 

No 

relacion

a la 

informa

ción 

con 

otros 

context

os. 

 

Elabora 

conclusio

nes 

generales 

relacionan

do ambos 

gráficos 

Elabora 

una 

conclusión 

que 

evidencie 

la relación 

entre 

ambos 

gráficos 

utilizando 

argumento

s 

implícitos 

Elabora 

una 

conclusión  

relacionan

do ambos 

gráficos 

pero con 

argumento

s 

explícitos. 

La 

conclusión 

tiene poca 

relación 

entre 

ambos 

gráficos. 

La 

conclus

ión no 

evidenc

ia una 

relación 

de 

ambos 

gráficos 

y no 

guarda 

coheren

cia con 
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y 

explícitos 

respecto al 

tema 

histórico. 

el tema 

históric

o. 

Valoració

n de las 

graficas 

Reconoce 

y explica 

cómo le 

favoreció 

el uso de la 

gráfica 

para 

compleme

ntar sus 

conocimie

ntos. 

Explica la 

importanci

a de la 

gráfica 

para 

fortalecer 

sus 

conocimie

ntos. 

Considera 

la 

importanci

a de una 

gráfica 

pero no 

explica por 

qué. 
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Anexo 04  

Sesiones de aprendizaje aplicando la estrategia LEDMAD. 

Planificación de sesión de aprendizaje Nº 1 

 

Grado: 5 de secundaria 

Área: Historia, geografía y economía 

 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Utiliza todo tipo de fuentes para investigar 

sobre un determinado hecho o proceso 

histórico y recurre a ellos sistemáticamente. 

 

Secuencia didáctica  

Primera hora (45 minutos) 

Inicio (10 minutos) 

- Para recuperar saberes previos preguntamos a los estudiantes: ¿Para qué sirve un 

gráfico estadístico? ¿Qué tipos de gráficos estadísticos conocen? ¿Qué elementos 

generales contiene un gráfico estadístico? Luego se les presenta diversos tipos de 

gráfico para identificarlos. 

- Con la finalidad de plantear el conflicto cognitivo establecemos la siguiente 

interrogante: ¿Podemos deducir conjeturas y establecer hipótesis en base a los números 

y demás elementos contenidos en un gráfico estadístico? ¿De qué manera? 

Desarrollo (30 minutos)  

- Aplicamos la lectura comentada del tema la evolución política de la unión soviética. 

Pág. 11 del texto escolar (Historia, Geografía y Economía 5º). 

- Establecemos un diálogo en base a las interrogantes ¿Qué tipo de régimen se implantó 

en Rusia al triunfar los comunistas? ¿Qué características presenta un régimen 

totalitario? ¿Por qué Lenin decide aplicar la NEP? ¿Qué implicó el ascenso de Stalin 

al poder? 

 

 

 

 

 

 

Título de la sesión 

La evolución política de la unión soviética 
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Anexo 5 

Planificación de sesión de aprendizaje Nº 2 

 

Grado: Quinto de Secundaria 

Área: Historia, Geografía y Economía 

 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

Utiliza todo tipo de fuentes para 

investigar sobre un determinado hecho o 

proceso histórico y recurre a ellos 

sistemáticamente. 

Elabora 

explicaciones 

históricas 

Evalúa el impacto o las consecuencias 

de hechos o proceso históricos – 

sociales, culturales – en hechos 

posteriores o en la actualidad. 

 

Secuencia didáctica  

 (90 minutos) 

Inicio (10 minutos) 

 Los estudiantes visualizan un pequeño video sobre la crisis de 1929, luego 

recogemos sus impresiones. 

 Se les plantea la siguiente pregunta: ¿la crisis de 1929 que se originó en EE. UU 

pude repercutir en otros países? ¿Por qué? 

 Se les informa que en la presente sesión analizarán las consecuencias de la crisis 

de 1929. 

 

Desarrollo (30 minutos)  

 Los estudiantes son agrupados de 5 integrantes, formando 7 grupos de trabajo, 

luego se les da las indicaciones para la realización de la actividad. 

 A los 5 grupos se les asignará los siguientes sub temas: 

 El origen de la crisis. 

 Las consecuencias de la crisis. 

 Estados Unidos y el New Deal. 

 Efectos de la crisis en el mundo. 

 Programas de recuperación en Francia, Gran Bretaña y Alemania. 

 El grupo 6 se encargará de elaborar preguntas de los temas para ser respondidas 

por los grupos expositores. 

 El grupo 7 elabora conclusiones finales. 

 Luego el/la docente indica que trabajaremos con gráficos estadísticos que nos 

permitirá complementar los conocimientos obtenidos, para ello seguiremos los 

pasos de la Técnica LEDMAD. 

 

 

Título de la sesión 

Los efectos de la crisis mundial (1929-1933) 
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Técnica LEDMAD. 

Lectura entre datos. 

1. Identificar datos generales. 

a. Tipo de gráfico. 

b. Título del gráfico. 

c. Valor de las variables. 

d. Lectura de las barras (según color) y de las líneas. 

Lectura dentro de los datos. 

2. Esta fase incluye según los siguientes procedimientos: 

a. Identificar la tendencia o tendencias y anotar la característica central. 

b. Distinguir las semejanzas y diferencias entre ambos gráficos. 

c. Determinar las causas y efectos de cada proceso. 

Lectura más allá de los datos. 

3. Utilizar la información dada en los gráficos para elaborar conclusiones e 

hipótesis. 

 

 
 

 

 

 

Ficha de análisis de gráficos estadísticos 

Pasos Gráfico 1 Gráfico 2 

a. Identificar los 

datos generales 

  

b
. 

D
e
sc

r
ib

ir
 y

 

a
n

a
li

z
a

r 

Identificar las 

tendencias 
  

Semejanzas   

Diferencias   

Causas y 

efectos 
  

c. Conclusiones y 

conjeturas. 
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d. Hipótesis 

¿De qué manera crees que el aumento del desempleo 

afectó la calidad de vida de la población europea y 

norteamericana? 

 

Cierre (5 minutos) 

Se solicita un par de voluntarios para socializar su ficha de análisis de gráfico 

estadístico. 

Se les pregunta ¿En qué parte de la técnica LEDMAD tienen más dificultades? 

¿Cómo pueden superar estas dificultades?  
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Anexo 6  

Planificación de sesión de aprendizaje Nº3 

 

Grado: 5 de secundaria 

Área: Historia, Geografía y Economía 

 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Utiliza todo tipo de fuentes para investigar 

sobre un determinado hecho o proceso 

histórico y recurre a ellos 

sistemáticamente. 

Elabora explicaciones 

históricas 

Evalúa el impacto o las consecuencias de 

hechos o proceso históricos – sociales, 

culturales – en hechos posteriores o en la 

actualidad. 

 

Secuencia didáctica  

 (45 minutos) 

Inicio (10 minutos) 

 Para recuperar saberes previos preguntamos a través de una lluvia de ideas: 

¿Cómo afectó la crisis mundial a Alemania? ¿Qué medidas aplicó El Estado Nazi 

para absorber el desempleo?  

 Con la finalidad de plantear el conflicto cognitivo establecemos la siguiente 

interrogante: ¿Pudo la política Autárquica de Alemania evitar las consecuencias 

de la crisis mundial? ¿De qué manera? 

 Se les indica a los estudiantes el propósito de la sesión: En la presente sesión 

analizaremos un gráfico estadístico para comprender cómo evolucionó la crisis 

mundial en Alemania 

 

Desarrollo (30 minutos)  

 Se les indica a los estudiantes que para complementar nuestros conocimientos 

sobre el tema trabajado: Los efectos de la crisis mundial en Alemania, vamos 

analizar dos gráficos estadísticos, ( Doc. 23 de la pág. 29 del texto escolar) 

aplicando la estrategia LEDMAD. 

Título de la sesión 

Efectos de la crisis en la Alemania Nazi 
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Técnica: LEDMAD. 

1. Lectura: entre los datos. 

Identificar datos generales: 

 Tipo de gráfico: Deberá identificar el tipo de gráfico en cada uno de las 

gráficas estadísticas 

 Titulo: 

 Lectura de los ejes: en cada gráfico estadístico 

 Eje horizontal: ¿Qué representa? 

 Eje vertical: ¿Qué representa? 

 Lectura de líneas, en el primer gráfico. Considerando el número de 

desempleados en el periodo establecido 

2. Lectura: dentro de los datos. 

Formula explicaciones en base a la comparación entre los datos del mismo 

gráfico, luego compara los datos de ambas gráficas. 

3. Lectura: Más allá de los datos. 

En base a la información explícita, construir hipótesis, y conjeturas. 

¿Por qué la producción de cereales en la URSS tiene valores más altos que la 

producción de carbón y acero? 

¿Qué tipo de actividades económicas prevalece en la URSS entre los años de 1913 

y 1928? ¿Por qué? 

¿Qué podemos deducir de la economía industrial en la URSS? 

 

 

Ficha de análisis de los  gráficos  estadísticos 

 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº2 
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Lectura: 

entre los 

datos. 

Tipo de gráfico 

 
  

Tema del gráfico 

 
  

Eje horizontal 

 
  

Eje vertical 

 
  

Lectura: 

dentro 

de los 

datos 

Identificar la 

tendencia, y 

explicar la causa 

  

Explica lo que 

sucedió en los años 

1933-1934 

  

Establece la 

relación de la 

evolución del 

desempleo en el 

periodo 1933-1934 

y la evolución de la 

producción 

industrial en el 

mismo periodo. 

  

Lectura: 

más allá 

de los 

datos 

Formulación de 

hipótesis 

¿Cómo fue posible la 

reducción total del 

desempleo en 

Alemania? 

¿Por qué el 

porcentaje de bienes 

producción fue 

mayor que los 

bienes de consumo? 

Establece una 

conclusión 

relacionando 

ambos gráficos 

estadísticos. 

  

 

Cierre (5 minutos) 

Se solicita un par de voluntarios para socializar su ficha de análisis de gráfico 

estadístico. 

Al finalizar su lectura de la ficha se les pide comentarios en a las dificultades que han 

tenido en el desarrollo de dicha ficha y la comprensión de la estrategia LEDMAD. 
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Anexo 7  

Planificación de sesión de aprendizaje Nº 4 

Grado: 5 de secundaria 

Área: Historia, geografía y economía 

 

 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Construye 

interpretaciones históricas. 

Comprende el tiempo 

histórico y emplea 

categorías temporales. 

Analiza como los cambios 

se producen a ritmos 

rápidos o lentos, y en 

diferentes momentos 

Título de la sesión 

La producción industrial en Occidente 

Secuencia didáctica  

Primera hora (45 minutos) 

Inicio (10 minutos) 

 En base a la exposición de los grupos establecidos, aplicamos la técnica de la lluvia 

de idas para recapitular el tema: ¿Cómo reaccionaron los obreros de los países 

capitalistas ante la crisis mundial? ¿Qué política aplicó Estados Unidos para 

enfrentar la crisis en su país? ¿Qué medidas aplicó gran Bretaña y Francia? 

 Con la finalidad de plantear el conflicto cognitivo establecemos la siguiente 

interrogante: ¿Cuál fue el país occidental con los índices más bajos de 

producción? ¿Cuál es el país occidental menos afectado por la crisis? ¿A qué se 

debe esto? 

 Se indica lo siguiente: En esta sesión utilizaremos un gráfico estadístico para 

complementar la evolución de la producción industrial en Occidente. 

Desarrollo (30 minutos)  

 Se les indica que para complementar nuestros conocimientos vamos analizar un 

gráfico estadístico de la pág. 26 del texto escolar. Haciendo uso de una ficha de 

Análisis basada en la estrategia LEDMAD 
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Ficha de análisis del gráfico estadístico 

Técnica: LEDMAD. 

 

1. Lectura: entre los datos. 

Identificar datos generales: 

 Tipo de gráfico. 

 Titulo: 

 Lectura de los ejes: 

 Eje horizontal: ¿Qué representa? 

 Eje vertical: ¿Qué representa? 

 Lectura de líneas. 

¿Qué representa las líneas? (tener en cuenta el color) 

 

2. Lectura: dentro de los datos. 

Explicación del recorrido de las líneas (se toma en cuenta el recorrido, 

considerando los valores máximos, el mantenimiento o la disminución de las 

mismas) relacionándolo con los datos de los ejes. 

 

3. Lectura: Más allá de los datos. 

En base a la información explícita, construir hipótesis, en base a predicciones. 

 

Cierre (5 minutos) 
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Se solicita un par de voluntarios para socializar su ficha de análisis de gráfico 

estadístico. 

Al finalizar su lectura de la ficha se les pide comentarios en a las dificultades que han 

tenido en el desarrollo de dicha ficha y la comprensión de la  estrategia LEDMAD 
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Ficha de análisis del gráfico estadístico 

Lectura: entre los datos. 

1. Tipo de gráfico: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

2. Tema del gráfico: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

3. Variables: 

a. Eje horizontal: …………………………………………………………………… 

b. Eje vertical: 

………………………………………………………………………. 

4.  Líneas representadas: 

a. Línea 1: 

…………………………………………………………………………… 

b. Línea 2: 

…………………………………………………………………………… 

c. Línea 3: 

…………………………………………………………………………… 

d. Línea 

4:…………………………………………………………………………… 

Lectura: dentro de los datos. 

5. Explicación del gráfico: 

Línea 1 (verde) La producción del Reino Unido cayó entre 1922 y 1933, luego se 

recuperó notoriamente 

Línea 2 (        )  

Línea 3 (        )  

Línea 4 (        )  

Elabora una 

conclusión 

comparando  la 

producción de 

todos los 

países 

 

 

Lectura: Más allá de los datos. 

6. Elaboración de hipótesis. 

a. ¿Por qué crees que la producción industrial en Occidente cayó notoriamente en el año 

1929 hasta 1932 

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

b. ¿Por qué a partir de 1932 la producción industrial de Occidente empezó a crecer 

notoriamente? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………. 
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Anexo 8  

Planificación de sesión de aprendizaje Nº 5 

 

Grado: 5 de secundaria 

Área: Historia, geografía y economía 

 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Utiliza todo tipo de fuentes para 

investigar sobre un determinado 

hecho o proceso histórico y recurre 

a ellos sistemáticamente. 

 

Secuencia didáctica  

Primera hora (45 minutos) 

Inicio (10 minutos) 

 La docente solicita un estudiante voluntario para dar lectura a un pequeño texto 

que corresponde a una frase de Hitler Cuanto más conozco al hombre más quiero 

a mi perro. Luego establecemos un diálogo sobre la interpretación que cada uno 

le da. 

 Con la finalidad de plantear el conflicto cognitivo establecemos la siguiente 

interrogante: ¿Cómo fue posible que mientras los países europeos trataban de 

recuperarse de la crisis mundial, Alemania se convirtió en una potencia militar? 

 Se indica lo siguiente: En esta sesión utilizaremos un gráfico estadístico para 

complementar nuestros conocimientos sobre la preparación de Alemania para la 

II Guerra Mundial. 

Título de la sesión 

¿Cómo se preparó Alemania para la II Guerra Mundial? 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



85 
 

Desarrollo (30 minutos)  

 Se realiza una lectura comentada del tema factores de la guerra, pág. 30 del texto 

escolar. 

 Luego utilizamos un gráfico estadístico para complementar la información 

desarrollada, pág. 30 del texto escolar. Hacemos uso de una ficha de Análisis 

basada en la estrategia LEDMAD 

 

 
 

 

Técnica: LEDMAD. 

 

1. Lectura: entre los datos. 

Identificar datos generales: 

 Tipo de gráfico. 

 Titulo: 

 Lectura de los ejes: 

 Eje horizontal: ¿Qué representa? 

 Eje vertical: ¿Qué representa? 

 Lectura de barras, teniendo en cuenta que representa cada color. Indicar 

valores máximos y mínimos 

2. Lectura: dentro de los datos. 

Explicación de la longitud de las barras, considerando los valores máximos, el 

mantenimiento o la disminución de las mismas) relacionándolo con los datos de 

los ejes. 

3. Lectura: Más allá de los datos. 

Tipo de gráfica Ficha de análisis del gráfico estadístico 

Lectura: entre los datos. 

Ficha de análisis del gráfico estadístico 

Lectura: entre los datos. 
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1. Tipo de gráfico: 

……………………………………………………………………………………

… 

2. Tema del gráfico: 

……………………………………………………………………………………

…. 

……………………………………………………………………………………

…. 

3. Variables: 

a. Eje horizontal: 

……………………………………………………………… 

b. Eje vertical: 

…………………………………………………………………. 

4. Barras representadas: 

a.            

:……………………………………………………………………….. 

b.            

:……………………………………………………………………….. 

c.            

:……………………………………………………………………….. 

d.            

:……………………………………………………………………….. 

e.           

:……………………………………………………………………….. 

Lectura: dentro de los datos. 

5. Explicación del gráfico: 

 Durante el periodo de 1928 a 1933 la inversión para armamento 

en Alemania fue mínima, sin embargo en 1938 la inversión 

aumento notoriamente alrededor de 15 mil millones de 

reichsmarks. 

  

  

  

  

Elabor

a una 

conclu

sión 

compa

rando  

la 

produc

ción 

de 

todos 

los 

países 

 

 

Lectura: Más allá de los datos. 
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6. Elaboración de hipótesis. 

a. ¿Por qué crees que la producción armamentista en Alemania fue creciendo  

creció enormemente desde los años de 1935 y 1938? 

……………………………………………………………………………… 

b ¿Cómo crees que afectó la mínima inversión en gatos sociales y construcción 

en la población alemana? 

…..……………………………………………………………………………

… 

 

Cierre (5 minutos) 

Se solicita un par de voluntarios para socializar su ficha de análisis de gráfico 

estadístico. 

Al finalizar su lectura de la ficha se les pide comentarios en a las dificultades que han 

tenido en el desarrollo de dicha ficha y la comprensión de la  estrategia LEDMAD 
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Anexo 9  

Planificación de sesión de aprendizaje Nº 6 

 

Grado: 5 de Secundaria 

Área: Historia, geografía y economía 

 

 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Utiliza todo tipo de fuentes para 

investigar sobre un determinado 

hecho o proceso histórico y recurre 

a ellos sistemáticamente. 

 

 

 

 

 

 
 

Título de la sesión 

Las víctimas del Holocausto 
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Secuencia didáctica  

Primera hora (45 minutos) 

Inicio (10 minutos) 

 La docente solicita observar la imagen de la pág. 38 del texto escolar (prisioneros del holocausto), luego escuchamos 

comentarios sobre lo observado. 

 Con la finalidad de plantear el conflicto cognitivo establecemos la siguiente interrogante: ¿Por qué es necesario para la 

humanidad conocer los odios raciales, y la crueldad del poder que se manifestó durante la II Guerra Mundial? ¿Cómo 

evitar que se vuelva a repetir? 

 Se indica lo siguiente: “En esta sesión utilizaremos un gráfico estadístico para complementar nuestros conocimientos sobre 

las víctimas del holocausto” 

 

Desarrollo (30 minutos)  

 Se realiza una lectura comentada del tema El holocausto, pág. 38 del texto escolar. 

 Luego utilizamos un gráfico estadístico para complementar la información desarrollada, Doc. 31 de la pág. 41 del texto 

escolar. Hacemos uso de una ficha de Análisis basada en la estrategia LEDMAD 
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Técnica: LEDMAD. 

 

7. Lectura: entre los datos. 

Identificar datos generales: 

 Tipo de gráfico. 

 Titulo: 

 Lectura de los ejes: 

 Eje horizontal: ¿Qué representa? 

 Eje vertical: ¿Qué representa? 

 Lectura de barras, teniendo en cuenta el porcentaje que representa cada una de ellas. Indicar valores máximos y 

mínimos 

8. Lectura: dentro de los datos. 

Explicación de la longitud de las barras, considerando los valores máximos, el mantenimiento o la disminución de las 

mismas) relacionándolo con los datos de los ejes. 

9. Lectura: Más allá de los datos. 

En base a la información explícita, construir hipótesis, en base a predicciones. 

 

Ficha de análisis del gráfico estadístico 

Lectura: entre los datos. 

1. Tipo de gráfico: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Tema del gráfico: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Variables: 

a. Eje horizontal: …………………………………………………………………… 

b. Eje vertical: ………………………………………………………………………. 

4. Barras representadas: 

       …………………………………………………………………………………………… 

Lectura: dentro de los datos. 

5. Explicación del gráfico: 
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Compara valores máximos 

y mínimos, para elaborar 

una explicación 

 

Explica porque el alto 

porcentaje de polacos no 

judíos, sino corresponden al 

grupo  

 

Explica que grupos 

humanos fueron los 

principales afectados por el 

Holocausto, a qué se debió. 

 

Elabora una conclusión 

respecto de la postura anti 

semitista de los nazis. 

 

 

Lectura: Más allá de los datos. 

6. Elaboración de hipótesis. 

a. ¿Es posible que sólo el odio desmedido de Hitler hacia los judíos permitió que en el holocausto murieran 6 millones de 

ellos? ¿Explica tu respuesta? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ¿Si Hitler hubiera tenido más acceso hacia los pueblos de Latinoamérica y África, hubiéramos estado dentro de las víctimas 

del Holocausto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c. Teniendo en cuenta nuestra sociedad mundial actual. ¿Podemos afirmar que se ha desterrado todos aquellos odios raciales, 

homofóbicos y discriminatorios de la época nazi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Cierre (5 minutos) 

Se solicita un par de voluntarios para socializar su ficha de análisis de gráfico estadístico. 

Al finalizar su lectura de la ficha se les pide comentarios en a las dificultades que han tenido en el desarrollo de dicha ficha y 

la comprensión de la  estrategia LEDMAD 
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Anexo 10 

Planificación de sesión de aprendizaje Nº 7 

Grado: 5 de Secundaria 

Área: Historia, geografía y economía 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 

Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un determinado hecho o 

proceso histórico y recurre a ellos sistemáticamente. 

Analiza gráficos estadísticos que complementan acontecimientos 

históricos. 

Elabora explicaciones 

históricas 

Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos 

Título de la sesión 

El plan Marshall 
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Secuencia didáctica  

Primera hora (45 minutos) 

Inicio (10 minutos) 

 Luego de saludar a los estudiantes se solicita un voluntario para dar lectura a un pequeño texto sobre “La Guerra Fría”. 

Luego de la II Guerra Mundial se dio inicio a la Guerra Fría, en este periodo, las dos superpotencias, Estados Unidos y la 

Unión Soviética, mantuvieron un estado de tensión, con conflictos localizados (Corea, Vietnam, etc.) pero sin llegar a la 

confrontación directa. 

 Solicitamos comentarios, nos apoyamos en las siguientes preguntas: 

¿Qué significa la guerra fría para el mundo? 

¿Por qué la confrontación es entre Estados Unidos y la URSS? 

 Al concluir las participaciones buscamos generar el conflicto cognitivo ¿Cómo lograría los países europeos, salir de la crisis 

económica que les había dejado la II Guerra Mundial? 

 Anunciamos el propósito de la sesión: Comprendemos el papel que jugó el Plan Marshall en la recuperación de los países 

europeos, para ello nos apoyamos en la construcción e interpretación de un gráfico estadístico.  

Desarrollo (30 minutos)  

 Se solicita a los estudiantes leer en forma individual y en voz baja la pg. 47 del texto escolar (La reconstrucción económica); 

luego se les indica que aplicarán la técnica del subrayado para identificar ideas relevantes. 

 Socializan las ideas relevantes. 

 Luego se les indica observen el mapa de la pág. 47 del texto escolar (países beneficiados con el Plan Marshall). En base a los 

datos establecidos construyen un gráfico estadístico de barras. 

 Ayuda económica del Plan Marshall  

                              

3500                              

3000                             

2500                              

2000                              

1500                              
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500                              

0                              

               Países 

Técnica: LEDMAD. 

 

Ficha de análisis del gráfico estadístico 

Lectura: entre los datos. 

1. Tipo de gráfico: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Tema del gráfico: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Variables: 

a. Eje horizontal: …………………………………………………………………… 

b. Eje vertical: ………………………………………………………………………. 

4. Lectura de barras. 

¿Qué representa las barras?  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lectura: dentro de los datos. 
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 5. Explicación del gráfico: 

Explicación del recorrido de las barras, considerando los valores máximos, el mantenimiento o la disminución de las mismas) 

relacionándolo con los datos de los ejes. 

¿Por qué crees que gran Bretaña fue el país que recibió mayor apoyo económico? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué Alemania obtuvo menos ayuda económica? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Lectura: Más allá de los datos. 

6. En base a la información explícita, construir hipótesis, en base a predicciones. 

Plantea en orden de relevancia los sectores donde tú emplearías el dinero del Plan Marshall para recuperar tu país. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Influyó la ayuda económica del Plan Marshall en el milagro italiano y japonés? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cierre (5 minutos) 

Se solicita un par de voluntarios para socializar su ficha de análisis de gráfico estadístico. 

Al finalizar su lectura de la ficha se les pide comentarios en a las dificultades que han tenido en el desarrollo de dicha ficha y la 

comprensión de la estrategia LEDMAD. 
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Anexo 11 

Planificación de sesión de aprendizaje Nº 8 

Grado: 5 de Secundaria 

Área: Historia, geografía y economía 

 

 

 

 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un determinado hecho o proceso 

histórico y recurre a ellos sistemáticamente. 

 

Analiza gráficos estadísticos que complementan acontecimientos históricos. 

Elabora 

explicaciones 

históricas 

Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos 

 

Secuencia didáctica  

 (45 minutos) 

Inicio (10 minutos) 

 Luego de saludar a los estudiantes se aplica la técnica de lluvia de ideas para recuperar saberes previos: ¿Quiénes 

fueron las nuevas potencias mundiales al concluir la II guerra mundial? ¿Qué semejanzas y diferencias establecemos 

entre ambas potencias? ¿Por qué decimos que ambas potencias se enfrentaron, pero de forma indirecta? 

 Al concluir las participaciones buscamos generar el conflicto cognitivo ¿Por qué ambas potencias emplearon sus fondos 

para reforzar su defensa militar si sabían que no podrían enfrentarse directamente porque pondrían en peligro al 

mundo? 

Título de la sesión 

La Guerra Fría: Bloques y etapas 
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 Anunciamos el propósito de la sesión: Analizar las etapas que comprende la Guerra Fría, y cómo influyen los 

acontecimientos sucedidos en cada una de ellas para fortalecer su defensa militar.  

Desarrollo (30 minutos)  

 Realizamos una lectura comentada sobre los bloques de la guerra fría (pág. 48 del texto escolar) 

 Construimos una línea de tiempo de las etapas de la guerra fría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego utilizamos un gráfico estadístico para complementar la información desarrollada, Doc. 4 de la pág. 54 del texto 

escolar. Hacemos uso de una ficha de Análisis basada en la estrategia LEDMAD 

 

1947 1950 1953 1956 1959 1968 1971 1974 1965 1962 1978 1982 1986 1989 

Ampliación de la 

política de bloques Coexistencia pacífica 
Rebrote de la Guerra 

Fría 

Crisis 

de 

Berlín 

  

( 

Guerra de Corea 

  

( 

Crisis de los 

misiles en Cuba 

  

( 

Intervención 

estadounidense 

en Vietnam 

  

( 

 Incremento de la presencia e 

influencia del bloque comunista. 

 Intervención militar soviética en 

Afganistán. 

 EE. UU: Guerra de las galaxias 
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Ficha de análisis de gráficos estadísticos. 

1. Lectura entre datos. 

Datos generales: 

 Tipo de gráfico 

 Título del gráfico. 

 Variables: 

 Eje horizontal: 

 Eje vertical 

 Lectura de barras, identificando valores mínimos, promedios y altos. 

2. Lectura dentro de los datos 

En esta fase se debe reconocer los datos resaltantes teniendo en cuenta las variables. 

3. Lectura más allá de los datos. 

Utilizamos la información dada para elaborar hipótesis en base a las siguientes interrogantes: 

¿Por qué crees que Gran Bretaña fue el país que recibió mayor apoyo económico? 

¿Por qué crees que Alemania obtuvo menor apoyo económico del Plan Marshall? 

¿Plantea en orden de relevancia los sectores donde tú emplearías el dinero del Plan Marshall para recuperar tu país? 

Técnica: LEDMAD. 
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Ficha de análisis del gráfico estadístico 

Lectura: entre los datos. 

1. Tipo de gráfico: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Tema del gráfico: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Variables: 

a. Eje horizontal: …………………………………………………………………… 

b. Eje vertical: ………………………………………………………………………. 

4. Lectura de líneas. 

¿Qué representa las líneas?  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lectura: dentro de los datos. 

5. Explicación del gráfico: 

Explicación del recorrido de las líneas, considerando los valores máximos, el mantenimiento o la disminución de las mismas) 

relacionándolo con los datos de los ejes. 

¿En qué periodos EE. UU y la URSS incrementaron sus gastos en armamentos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Compara los gastos militares de ambos países y establece conclusiones? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lectura: Más allá de los datos. 

6. En base a la información explícita, construir hipótesis, en base a predicciones. 

¿Qué relación encuentras entre los picos de inversión militar de ambas potencias con los acontecimientos ocurridos durante 

las etapas de la guerra fría? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Consideras que en la actualidad ambos países siguen empleando sus recursos económicos en gastos militares como lo hacían 

durante la Guerra Fría? Investiga y responde 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cierre (5 minutos) 

Se solicita un par de voluntarios para socializar su ficha de análisis de gráfico estadístico. 

¿Consideras que los gráficos estadísticos te ayudan a comprender mejor los temas tratados?  

Evalúa el dominio de la interpretación de gráficas estadísticas que hayas alcanzado.  
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Técnica LEDMAD. 

Lectura entre datos. 

4. Identificar datos generales. 

e. Tipo de gráfico. 

f. Título del gráfico. 

g. Valor de las variables. 

h. Lectura de las barras (según color) y de las líneas. 

Lectura dentro de los datos. 

5. Esta fase incluye según los siguientes procedimientos: 

d. Identificar la tendencia o tendencias y anotar la característica central. 

e. Distinguir las semejanzas y diferencias entre ambos gráficos. 

f. Determinar las causas y efectos de cada proceso. 

Lectura más allá de los datos. 

6. Utilizar la información dada en los gráficos para elaborar conclusiones e hipótesis. 

Ficha de análisis de gráficos estadísticos. 

Pasos Gráfico 1 Gráfico 2 

a. Identificar los datos 

generales 
  

b
. 

D
es

cr
ib

ir
 

y
 

an
al

iz
ar

 

Identificar las 

tendencias 
  

Semejanzas   

Diferencias   

Causas y 

efectos 
  

c. Conclusiones y 

conjeturas. 
 

d. Hipótesis ¿De qué manera crees que el aumento del desempleo 

afectó la calidad de vida de la población europea y 

norteamericana? 

 

 

3.4. Validación de instrumentos: 

Juicio de experto sobre la pertinencia de la ficha de observación que será aplicada a los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Andrés 

Avelino Cáceres – baños del inca – Cajamarca 
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Anexo 12 

Instrucciones: 

Coloque en cada casilla un aspa correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla 

de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 

Nombre y Apellido: _____________________________________________________ 

Grado Académico: ___________________Firma: ____________________________ 

 

 

Pregunta 

Escala Observaciones 

(si debe 

eliminarse o 

modificarse, 

por favor 

indique) 

Muy 

adecuada 
Adecuada 

Regular 

adecuada 

Poco 

adecuada 
Inadecuada 

1           

2           

3           

4           

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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Anexo 13 

Constancia de validación 

Yo, _______________________________________________________, identificado con 

DNI Nº _________________, de  profesión _________________________con el grado de 

___________________________, ejerciendo actualmente como docente, en la Institución 

___________________________________________________________ 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (ficha de observación), a los efectos de su aplicación a los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres 

de Baños del Inca – Cajamarca. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

 Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Congruencia de Ítems     

Amplitud de contenido     

Redacción de los Ítems     

Claridad y precisión     

Pertinencia     

 

 

 

Cajamarca, abril de 2018. 
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