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RESUMEN 

Los gráficos estadísticos se visualizan en diferentes espacios publicitarios, periódicos, 

revistas, libros, textos, entre otros, de ahí su importancia. Como estudiantes el aprendizaje 

relacionado con la información estadística, es constante. En la consulta de libros o periódico 

la estadística es parte fundamental que impactan sobre la formación como contadores 

públicos, administradores, economistas, incluso cuando se inicia la formación estudiantil. Esta 

es una razón motivante para analizar los procesos de descripción de las principales dificultades 

observadas en los estudiantes para la lectura y comprensión de la información presente en 

gráficos estadísticos de datos enteros. Para la identificación de lo requerido se realizó 

búsqueda exhaustiva de gráficos estadísticos provenientes de variables enteras en todos los 

medios antes mencionados. Se aplica una encuesta a los estudiantes de contaduría pública 

(120) de la universidad Cooperativa de Colombia. Una vez obtenidos estos resultados se 

analizan en el software estadístico R. como resultado se obtiene que el estudiante tiene poca 

identificación con este tipo de graficas en el contexto propio de su carrera, lo que evidencia 

una ausencia de cultura de lectura de este tipo de información gráfica. En la mayoría de sus 

veces se presenta que los estudiantes carecen de la disciplina de leer, responden por cumplir 

con el requisito pero no se detienen a interpretar y analizar la información que se le presenta.  

Palabras clave: Datos enteros, gráficos estadísticos, frecuencias.  

Abstract 

Statistical graphics are displayed in different advertising spaces, newspapers, magazines, 

books, texts, among others, hence their importance. As students, learning related to statistical 



 

 

information is constant. In the consultation of books or newspapers, statistics are a fundamental part 

that impact on training as public accountants, administrators, economists, even when student training 

begins. This is a motivating reason to analyze the processes of description of the main difficulties 

observed in the students for the reading and understanding of the information present in statistical 

graphs of whole data. For the identification of what was required, an exhaustive search of statistical 

graphs from integer variables was carried out in all the aforementioned media. A survey is applied to 

public accounting students (120) of the Cooperative University of Colombia. Once these results are 

obtained, they are analyzed in the statistical software R. As a result, it is obtained that the student has 

little identification with this type of graphs in the context of his or her career, which evidences an 

absence of a culture of reading this type of information graph. In most of the times it is presented that 

the students lack the discipline of reading, respond for complying with the requirement but do not 

stop to interpret and analyze the information presented to them. 

 

  



 

 

INTRODUCCION  

Desde la experiencia en el contexto y relacionado con el nivel de lectura de gráficos 

estadísticos datos enteros en los estudiantes de la universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio; se intuyen 2 circunstancias: Por un lado los estudiantes que tienen relación con 

áreas administrativas y financieras (Contaduría Pública, Administración de empresas y 

Economía),  que deberían tener desarrolladas competencias en la lectura de gráficos y por 

ende tener mejor comprensión de este tipo de representación gráficos estadísticos. Y por otro 

lado estudiantes que ingresan a la universidad con escasa formación estadística y que por tanto 

requieren de un proceso de formación, de tal manera que en el camino puedan adquirir la 

competencia de los niveles de lectura. 

Es necesario revisar a fondo los procesos de comprensión, desarrollado en los 

estudiantes buscando enfoques que propicien el detalle de la información que se está 

reflejando y por ende su comprensión; por tanto, en este proceso de investigaciones se indaga. 

¿Diferencian los estudiantes de contaduría y administración de empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, las variables de tipo enteros implícitas en los gráficos y tablas 

estadísticas? 

Los gráficos estadísticos son importantes en cualquier ámbito en el que los estudiantes 

se desempeñan ya que estos nos proporcionan información, nos muestran diferentes 

características de temas específicos, ejemplo; como aumenta algo, como disminuye el empleo 

en Colombia, como aumenta la pobreza, a través de estos gráficos podemos informarnos y 

saber la realidad de lo que se está viviendo en nuestra población. Desde una perspectiva 

educativa, los gráficos estadísticos se ven como una herramienta fundamental para la 



 

 

explicación de información recolectada, cuando se tiene un tema específico asignado, el 

preparar y observar gráficos estadísticos en la ramas administrativas y contables permite que 

se pueda dar claridad del funcionamiento que se está manejando en una entidad, sociedad etc. 

Cuando se habla de la importancia de la estadística en el ámbito estudiantil, hacemos 

referencia a como los estudiantes crean, analizan, e interpretan diferente información reflejada 

en gráficos de diferentes formas. Aunque no todos tengan la facilidad de leer gráficos ya sea 

con datos enteros o continuos. 

(Batanero, 2013) El sentido estadístico es la unión de la cultura estadística y el 

razonamiento estadístico. Asimismo, se considera que la cultura estadística implica la 

comprensión adecuada de las ideas estadísticas fundamentales, pues estas ideas aparecen en 

la mayoría de las situaciones en que hay que aplicar la estadística; por tanto, son necesarias 

para enfrentarse con éxito a dichas situaciones. Además, pueden ser enseñadas con diversos 

niveles de formalización y, por tanto, son asequibles en cualquier nivel educativo, siendo 

potentes como herramientas de modelización estadística. De esta manera puede verse la 

estadística de una manera más amena y fácil de comprender, puesto que emplea herramientas 

que llevan a que los estudiantes tengan la necesidad de ir más allá y poder crear un análisis 

con base a lo que se aprende en los estudios medios, técnicos y profesionales.  

De igual manera (Arteaga B. , 2009) en su investigación propone que la interpretación 

y construcción de gráficos estadísticos forma parte de la cultura que un ciudadano bien 

informado ha de tener para enfrentarse críticamente a la sociedad de la información. Como se 

mencionaba anteriormente lo que se busca a través del buen manejo de la cultura estadística 

es que los estudiantes puedan identificar e interpretar un gráfico estadístico de la manera más 



 

 

rápida y apropiada. Por su parte (Arteaga, Vigo, & Batanero, 2017) realiza un estudio 

exploratorio de evaluación del nivel de lectura de gráficos estadísticos por alumnos de 1º y 2º 

curso de Formación Profesional Básica (FPB) de la especialidad de Peluquería y Estética, 

antes de la enseñanza formal del tema.  

Se puede observar que aun los estudiantes no llegan a un nivel adecuado de lectura de 

gráficos estadísticos y por ende el nivel de cultura es bajo. (Arteaga B. , 2009)Hace referencia 

a lo anterior mencionado en su investigación cuando dice que muchos estudiantes, incluso a 

nivel universitario, tienen concepciones incorrectas o son incapaces de hacer una adecuada 

interpretación de los resultados estadísticos (ver, por ejemplo, (Shaughnessy G. G., 1996) ). 

Una posible explicación de esta situación paradójica es una enseñanza rutinaria, que enfatiza 

las fórmulas y definiciones sin prestar la atención que requieren a las actividades de 

interpretación y al contexto de donde se tomaron los datos. 

(Álvarez, 2018) Realiza una evaluación bajo una técnica basada en proyectos, 

examinan los niveles alcanzados sobre estadística descriptiva por un grupo de 125 estudiantes 

de ingeniería. Los resultados de aprendizaje indican que un grupo importante de estudiantes 

logró aplicar correctamente los procedimientos de la estadística descriptiva y utilizar los 

recursos informáticos en el análisis de información. Sin embargo, hubo dificultades en la 

declaración de los objetivos, tabulación de datos en una y dos variables, alcanzando el nivel 

más bajo lectura e interpretación de gráficos, relacionar medidas estadísticas y determinar 

relaciones entre variables. La metodología utilizada acrecentó la motivación, autonomía y 

aplicación de estrategias en el análisis de los datos para la solución de situaciones reales. 



 

 

 (Muñoz, 2008) Explica acerca de la comprensión que tienen estas graficas estadísticas 

en los estudiantes La capacidad para leer y entender datos estadísticos es una necesidad social 

y educativa relativamente nueva. Tiene que ver con el desarrollo de la estadística como 

disciplina científica desde finales del siglo XIX, lo mismo que con la necesidad de conocer de 

manera cuantitativa una gran cantidad de fenómenos de toda índole: naturales, sociales, 

epidemiológicos, económicos, culturales y otros más. La cantidad y variedad de usuarios de 

esta información también ha ido en aumento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE 

NECESIDADES Y PERTINENCIA 

En criterio de gráficos estadísticos y teniendo en cuenta la importancia de saber leer e 

interpretar estos se es necesario revisar a fondo los procesos de comprensión, desarrollado en los 

estudiantes buscando enfoques que propicien el detalle de la información que se está reflejando y por 

ende su comprensión; por tanto, en este proceso de investigaciones se indaga. ¿Diferencian los 

estudiantes de contaduría y administración de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

las variables de tipo enteros implícitas en los gráficos y tablas estadísticas? 

Se ha venido observando que aun los estudiantes no llegan a un nivel adecuado de lectura de 

gráficos estadísticos y por ende el nivel de cultura es bajo. (Arteaga B. , 2009) Hace referencia a lo 

anterior mencionado en su investigación cuando dice que muchos estudiantes, incluso a nivel 

universitario, tienen concepciones incorrectas o son incapaces de hacer una adecuada interpretación 

de los resultados estadísticos. Ya que es lo que se evidencia diariamente, en gran parte los estudiantes 

tienen una falencia y es que son de cierta manera descuidados en la lectura poniendo en un contexto 

general, el confrontar un texto amplio y acompañado de información adicional (gráficos) suele 

resultar poco atractivo  

Una vez identificada la problemática principal del tema, por medio de una investigación y 

recolección de información  a través de los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

se ejerce la aplicación de una encuesta para de esta forma identificar y reconocer en que carecen los 

estudiantes a la hora de enfrentarse a la solución e identificación de preguntas y problemas 



 

 

estadísticos. Esto con el fin de hacer un análisis global y mirar el nivel en el que se encuentran los 

estudiantes. Apoyándonos en la opinión de (Muñoz, 2008) donde explica acerca de la comprensión 

que tienen estas graficas estadísticas en los estudiantes. La capacidad para leer y entender datos 

estadísticos es una necesidad social y educativa relativamente nueva. Tiene que ver con el desarrollo 

de la estadística como disciplina científica desde finales del siglo XIX, lo mismo que con la necesidad 

de conocer de manera cuantitativa una gran cantidad de fenómenos de toda índole: naturales, sociales, 

epidemiológicos, económicos, culturales y otros más.  

Este proyecto nos aporta extender la concepción de estadística en todos sus ámbitos a través 

de las investigaciones realizadas, el conocer la importancia de saber leer y analizar datos, puesto que 

es fundamental a la hora de presentar pruebas como lo son; (saber, saber pro) y otras que nos miden 

como estudiantes en formación.  

1.1 Descripción del problema  

Desde la experiencia en el contexto y relacionado con el nivel de lectura de gráficos 

estadísticos datos enteros en los estudiantes de la universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio; se intuyen 2 circunstancias: Por un lado los estudiantes que tienen relación con áreas 

administrativas y financieras (Contaduría Pública, Administración de empresas y Economía),  que 

deberían tener desarrolladas competencias en la lectura de gráficos y por ende tener mejor 

comprensión de este tipo de representación gráficos estadísticos. Y por otro lado estudiantes que 



 

 

ingresan a la universidad con escasa formación estadística y que por tanto requieren de un proceso de 

formación, de tal manera que en el camino puedan adquirir la competencia de los niveles de lectura. 

Los escenarios analizados determinan que la estadística con los niveles de comprensión de 

gráficos es importante en los procesos de formación de contaduría y administración, sin embargo, es 

notorio la escasa formación de los que apenas ingresan y las debilidades de lectura de los que egresan. 

Reconocer los niveles de lectura propone el desarrollo de estrategias que permitan fortalecer estos 

procedimientos.  

1.2 Formulación del problema  

Es necesario revisar a fondo los procesos de comprensión, desarrollado en los estudiantes 

buscando enfoques que propicien el detalle de la información que se está reflejando y por ende su 

comprensión; por tanto en este proceso de investigaciones se indaga. ¿Diferencian los estudiantes de 

contaduría y administración de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, las variables 

de tipo enteros implícitas en los gráficos y tablas estadísticas? 

1.3 Sistematización del problema 

En relación con la investigación surgen preguntas por resolver como lo son:  



 

 

¿Conocen los estudiantes los tipos de gráficos estadísticos de datos enteros? 

¿Observan los estudiantes las lecturas de los ejes en los gráficos? 

¿Comprenden la información que propone el grafico? 

¿Identifican conceptos en los gráficos? 

¿Relacionan el contenido gráfico con lo que estudian en estadística? 

¿Traducen el grafico en una tabla? 

¿Entienden el contenido general propuestos en el infograma? 

1.4 Justificación 

Los gráficos estadísticos son importantes en cualquier ámbito en el que los estudiantes se 

desempeñan ya que estos nos proporcionan información, nos muestran diferentes características de 

temas específicos, ejemplo; como aumenta algo, como disminuye el empleo en Colombia, como 

aumenta la pobreza, a través de estos gráficos podemos informarnos y saber la realidad de lo que se 

está viviendo en nuestra población. Desde una perspectiva educativa, los gráficos estadísticos se ven 

como una herramienta fundamental para la explicación de información recolectada, cuando se tiene 

un tema específico asignado, el preparar y observar gráficos estadísticos en la ramas administrativas 

y contables permite que se pueda dar claridad del funcionamiento que se está manejando en una 

entidad, sociedad etc. Cuando se habla de la importancia de la estadística en el ámbito estudiantil, 

hacemos referencia a como los estudiantes crean, analizan, e interpretan diferente información 



 

 

reflejada en gráficos de diferentes formas. Aunque no todos tengan la facilidad de leer gráficos ya sea 

con datos enteros o continuos. 

Esta investigación aporta el conocer que tanto leen los estudiantes gráficos estadísticos, en 

que se apoyan o que elementos de información prefieren para desarrollar dicha actividad, que nivel 

de conocimiento tienen para con la interpretación y lectura de un gráfico, si saben distinguir un gráfico 

de otro, si conocen sus funciones y la manera de su diseño. Esta investigación permite reconocer que 

tanto leen los estudiantes de la Universidad Cooperativa en especial los de las facultades de contaduría 

y administración pues son estas ramas las que manejan en mayor proporción temas estadísticos, 

puesto que se busca conocer el porqué de las cosas a través de pruebas físicas que muestran la realidad 

del momento.  

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general  

Evaluar el nivel de lectura de los gráficos estadísticos de datos enteros que ponen de 

manifiesto estudiantes de los cursos de estadística del programa de contaduría pública de la 

Universidad Cooperativa de Colombia y determinar las principales dificultades en la comprensión de 

la información  

1.5.2 Objetivos específicos 

 Analizar el contenido y los significados matemáticos de los gráficos estadísticos de 

datos enteros presentes en pruebas liberadas SABER y libros de texto, con la finalidad seleccionar la 

muestra que configurará el contenido de los ítems del cuestionario de evaluación.  

 Aplicar el cuestionario para evaluar el nivel de lectura de los gráficos estadísticos de 



 

 

datos enteros que alcanzan los estudiantes de los cursos de estadística al comienzo y final de un curso 

de estadística. 

 Describir las principales dificultades observadas de los estudiantes para la lectura y 

comprensión de la información presente en gráficos estadísticos de datos enteros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE 

Para el desarrollo de la presente investigación se presenta los marcos que permiten 

comprender la investigación y permiten dar claridad a los conceptos y términos que se van a utilizar 

en ella.  

2.1 Estado del arte 

Se realizó una exploración sobre investigaciones que se han realizado sobre la temática las 

cuales se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Estado de arte   

Tipo De 

Estudio  
Universidad Año  Titulo  Objetivo General Observaciones/Conclusiones  Autores 

Investigación 

Internacional  
Universidad de 

Granada 

2013 El sentido 

estadístico y su 

desarrollo 

Describir las 

ideas estadísticas 

fundamentales 

como 

componentes de 

la cultura 

estadística y los 

componentes del 

razonamiento 

estadístico. 

El análisis permitió un 

desarrollo efectivo en los 

estudiantes ya que se 

favorecen especialmente con 

una enseñanza basada en 

investigaciones y proyectos 

que permite dotar de sentido 

a los diversos objetos 

estadísticos en el ciclo de 

investigación 

Batanero., 

Díaz, C., 

Contreras, 

J. M., & 

Roa. 

(2013). 

Investigación 

Internacional 
Universidad 

Autónoma de 

Guerrero 

México 

2007 Lectura e 

interpretación 

de gráficas 

socialmente 

compartidas 

Explorar qué 

lecturas o 

interpretaciones 

hacen los 

estudiantes de 

educación básica 

sobre las gráficas 

que se comparten 

socialmente; es 

decir, aquellas 

utilizadas por los 

medios de 

información y 

que van dirigidos 

a amplios 

sectores de la 

sociedad. 

En conclusión Este trabajo, 

que involucró a estudiantes 

de primaria y secundaria, nos 

permitió detectar 

interpretaciones en las que la 

mayoría de los alumnos 

identifican lo que cambia 

(las variables), hacen lectura 

de dato por dato o punto por 

punto (según corresponda), 

privilegiando a los máximos 

y mínimos, realizan 

descripciones cualitativas de 

cómo cambia algo, 

aduciendo que sube o baja. 

Dolores, C., 

& Cuevas, 

I. (2007). 

Investigación 

Internacional   

Universidad de 

Granada 

Revista 

Iberoamericana 

de educación 

matemática, 

18, 93-104. 

2009 El lenguaje de 

los gráficos 

estadísticos 

El objetivo es 

analizar las 

formas de 

argumentación 

que se utilizan en 

cada una de las 

Se analiza una secuencia de 

actividades en las que se 

comienza con la abstracción 

reflexiva facilitada por el uso 

de software dinámico y se 

sigue con una deducción. Por 

último, se comentan las 

Arteaga, P., 

Batanero, 

C., Díaz, 

C., & 

Contreras, 

J. M. 

(2009) 



 

 
funciones 

derivadas  

inferencias metafóricas 

asociadas al uso de software 

dinámico. 

Investigación  

Nacional  
Universidad de 

los Andes 

2017 Niveles de 

lectura de 

gráficos 

estadísticos en 

estudiantes de 

formación 

profesional 

Evaluar el nivel 

alcanzado en 

dicha 

clasificación en 

una tarea que 

pide comparar 

las tendencias de 

dos series de 

datos y predecir 

datos nuevos. 

En conclusión Se observa 

mejor desempeño en los 

alumnos de 2º curso, aunque 

ninguno llega al nivel 

máximo teórico de lectura 

del gráfico. 

Arteaga, P., 

Vigo, J. M., 

& 

Batanero, 

C. (2017) 

Investigación  

Internacional 
Universidad de 

Pinar del Río 

2018 Los proyectos 

de carrera 

como 

mediadores del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

la disciplina 

Formación 

Laboral 

Investigativa 

Lograr el 

desarrollo  de 

modos de 

actuación 

profesional  en 

los futuros 

profesores de 

Matemática y el 

papel que pueden 

jugar en ello los 

proyectos de 

carrera. 

Se pudo concluir que los 

proyectos de carrera son una 

adecuada estrategia 

mediadora en la integración 

de saberes que forman el 

modo de actuación 

profesional pedagógica. 

Cué 

Infante, J., 

Miranda 

Izquierdo, 

J., & 

Fernández 

Peña, C. L. 

(2018) 

Investigación  

Internacional 

Universidad de 

Granada 

España  

2016 Evaluación de 

errores en la 

construcción 

de gráficos 

estadísticos 

elementales 

por futuros 

profesores 

Analizar los 

gráficos 

producidos por 

207 futuros 

profesores, de 

educación 

primaria, al 

resolver una 

tarea abierta en la 

cual tuvieron que 

comparar tres 

pares de 

distribuciones 

Se puede concluir que el 

análisis permitió explicar 

algunos de los errores en 

términos de conflictos 

semióticos. Los resultados 

muestran que estos 

conflictos están relacionados 

con los convenios de 

construcción, la selección de 

gráficos, el sentido numérico 

y errores conceptuales.  

Arteaga, P., 

Batanero, 

C., 

Contreras, 

J. M., & 

Cañadas, 

G. (2016). 

Investigación  

Internacional 

Universidad 

Católica de la 

Santísima 

Concepción 

2018 Evaluación del 

aprendizaje de 

la estadística 

orientada a 

proyectos en 

estudiantes de 

ingeniería 

Evaluar el 

aprendizaje de 

conceptos y 

procedimientos 

estadísticos 

descriptivos 

mediante la 

estrategia basada 

en proyectos. 

Apropiándonos 

de la guía de 

análisis del 

componente de 

idoneidad 

didáctica, se 

examinan los 

niveles 

alcanzados sobre 

estadística 

descriptiva por 

un grupo de 125 

estudiantes de 

ingeniería. 

En conclusión los resultados 

de aprendizaje indican que 

un grupo importante de 

estudiantes logró aplicar 

correctamente los 

procedimientos de la 

estadística descriptiva y 

utilizar los recursos 

informáticos en el análisis de 

información. 

Alvarado 

Martínez, 

H. A., 

Galindo 

Illanes, M. 

K., & 

Retamal 

Pérez, M. 

L. (2018). 



 

 
Investigación  

Internacional  

Universidad 

Michoacana de 

San Nicolás de 

Hidalgo, 

México 

2009 La resolución 

de problemas y 

el uso de tareas 

en la 

enseñanza de 

las 

matemáticas 

Analizar  algunos 

aspectos que ha 

tenido el 

desarrollo de la 

resolución de 

problemas en la 

educación 

matemática y 

algunas de las 

acciones 

cruciales que 

conducen a su 

solución. 

Para concluir  los estudiantes 

exhibieron diferentes niveles 

de entendimiento que les 

permitieron ir 

comprendiendo las ideas 

fundamentales asociadas con 

la solución y, finalmente, 

resolvieron las tareas. 

Sepúlveda 

López, A., 

Medina 

García, C., 

& 

Sepúlveda 

Jáuregui, 

D. I. (2009) 

Investigación 

Nacional  

Universidad 

Tecnológica de 

Pereira  

2018 La 

comprensión 

de conceptos 

estadísticos en 

la educación 

secundaria 

El objetivo 

fundamental del 

presente artículo, 

es analizar si el 

estudiante logra 

comprender los 

conceptos 

estadísticos en la 

formación 

secundaria 

Para concluir  Los resultados 

finales, permitieron 

relacionar la percepción de 

los estudiantes y los 

conceptos esenciales de la 

estadística a partir de los 

cuales, se realizaron varias 

reflexiones que servirán de 

base para futuras 

investigaciones. 

Castaño, A. 

O. (2018). 

Investigación  

Internacional 

Servicio de 

Pediatría. 

Hospital 

General 

Universitario 

de Alicante, 

Universidad 

Miguel 

Hernández 

Alicante y 

Universidad de 

Valencia.  

2014 Conocimientos 

básicos para 

leer (y escribir) 

un artículo 

científico 

Evaluar la 

validez (desde el 

punto de vista 

científico), la 

relevancia (desde 

el punto de vista 

clínico) y la 

aplicabilidad (a 

la práctica 

clínica). 

 Dios, J. G., 

González-

Muñoz, M., 

Alonso-

Arroyo, A., 

& 

Aleixandre-

Benavent, 

R. (2014). 

Fuente: elaboración propia 

2.2 Marco teórico 

Según Batanero el sentido estadístico es la unión de la cultura estadística y el razonamiento 

estadístico. Asimismo, también consideramos que la cultura estadística implica la comprensión 

adecuada de las ideas estadísticas fundamentales (Biehler, 2011), pues estas ideas aparecen en la 

mayoría de las situaciones en que hay que aplicar la estadística; por tanto son necesarias para 

enfrentarse con éxito a dichas situaciones. Además, pueden ser enseñadas con diversos niveles de 

formalización y, por tanto, son asequibles en cualquier nivel educativo, siendo potentes como 

herramientas de modelización estadística. De esta manera puede verse la estadística de una manera 



 

 

más amena y fácil de comprender, puesto que emplea herramientas que llevan a que los estudiantes 

tengan la necesidad de ir más allá y poder crear un análisis con base a lo que se aprende en los estudios 

medios, técnicos y profesionales.  

De igual manera (Arteaga B. , 2009)en su investigación ponen como referente que la 

interpretación y construcción de gráficos estadísticos forma parte de la cultura que un ciudadano bien 

informado ha de tener para enfrentarse críticamente a la sociedad de la información. Como se 

mencionaba anteriormente lo que se busca a través del buen manejo de la cultura estadística es que 

los estudiantes puedan identificar e interpretar un gráfico estadístico de la manera más rápida y 

apropiada. Por su parte (Arteaga, Vigo, & Batanero, 2017)  realiza un estudio exploratorio de 

evaluación del nivel de lectura de gráficos estadísticos por alumnos de 1º y 2º curso de Formación 

Profesional Básica (FPB) de la especialidad de Peluquería y Estética, antes de la enseñanza formal 

del tema. Proponemos una clasificación de niveles de lectura que combina las clasificaciones previas 

de (Arteaga, Vigo, & Batanero, 2017) y evaluamos el nivel alcanzado en dicha clasificación en una 

tarea que pide comparar las tendencias de dos series de datos y predecir datos nuevos. Se observa 

mejor desempeño en los alumnos de 2º curso, aunque ninguno llega al nivel máximo teórico de lectura 

del gráfico.  

Se puede observar que aun los estudiantes no llegan a un nivel adecuado de lectura de gráficos 

estadísticos y por ende el nivel de cultura es bajo. (Arteaga B. , 2009)Hace referencia a lo anterior 

mencionado en su investigación cuando dice que muchos estudiantes, incluso a nivel universitario, 

tienen concepciones incorrectas o son incapaces de hacer una adecuada interpretación de los 

resultados estadísticos (ver, por ejemplo, (Shaughnessy G. G., 1996) ). Una posible explicación de 

esta situación paradójica es una enseñanza rutinaria, que enfatiza las fórmulas y definiciones sin 



 

 

prestar la atención que requieren a las actividades de interpretación y al contexto de donde se tomaron 

los datos. 

Como se está observando que grado de lectura en gráficos estadísticos tienen los estudiantes 

(Álvarez, 2018) realiza una evaluación bajo una técnica basada en proyectos  se examinan los niveles 

alcanzados sobre estadística descriptiva por un grupo de 125 estudiantes de ingeniería. Los resultados 

de aprendizaje indican que un grupo importante de estudiantes logró aplicar correctamente los 

procedimientos de la estadística descriptiva y utilizar los recursos informáticos en el análisis de 

información. Sin embargo, hubo dificultades en la declaración de los objetivos, tabulación de datos 

en una y dos variables, alcanzando el nivel más bajo lectura e interpretación de gráficos, relacionar 

medidas estadísticas y determinar relaciones entre variables. La metodología utilizada acrecentó la 

motivación, autonomía y aplicación de estrategias en el análisis de los datos para la solución de 

situaciones reales. 

(Muñoz, 2008)Nos explica acerca de la comprensión que tienen estas graficas estadísticas en 

los estudiantes La capacidad para leer y entender datos estadísticos es una necesidad social y 

educativa relativamente nueva. Tiene que ver con el desarrollo de la estadística como disciplina 

científica desde finales del siglo XIX, lo mismo que con la necesidad de conocer de manera 

cuantitativa una gran cantidad de fenómenos de toda índole: naturales, sociales, epidemiológicos, 

económicos, culturales y otros más. La cantidad y variedad de usuarios de esta información también 

ha ido en aumento. 

En efecto, diferentes medios de comunicación utilizan de manera recurrente información 

estadística ordenada en tablas y gráficas de distintos tipos y, gracias a la Internet, actualmente es 



 

 

posible disponer de casi cualquier tipo de información, ya sea en bases de datos o en concentrados 

numéricos que anteriormente eran de difícil acceso. 

En el mundo contemporáneo, se considera que los conocimientos estadísticos son 

indispensables para entender el entorno natural y el contexto social. No poseer las habilidades 

estadísticas mínimas es considerado como un tipo especial de analfabetismo. Por ello, uno de los 

primeros objetivos en la formación estadística es lograr una "alfabetización estadística". (Muñoz, 

2008)Considera que la "alfabetización estadística" es la habilidad de entender y evaluar críticamente 

los resultados estadísticos que aparecen en múltiples entornos de la vida diaria, unida con la habilidad 

de apreciar las contribuciones que el pensamiento estadístico puede hacer en la toma de decisiones 

públicas y privadas, profesionales y personales.  

Una vez se entienda la importancia de la cultura estadística, la comprensión de los datos, 

también nos  interesa saber que tanto se comprende un gráfico, aquí el aporte de (Díaz Levicoy, 2015) 

, donde expone que los gráficos estadísticos se entienden a través de representaciones de información 

(datos) que utilizan elementos geométricos (puntos, segmentos (longitudes), áreas etc.). La 

competencia gráfica implica el dominio de conocimientos estadísticos (variable, tipo de frecuencia 

etc.) y otros contenidos de la matemática escolar (porcentajes, fracciones, proporcionalidad, entre 

otros). A continuación describimos algunos trabajos que sirven de fundamento a nuestro estudio. 

2.3 Marco conceptual  

Se presenta los términos más relevantes para la investigación. 



 

 

Cartogramas: Los cartogramas son gráficos realizados sobre mapas, en los que aparecen indicados 

sobre las distintas zonas cantidades o colores de acuerdo con el carácter que representan (Cujó S. , 

2014). 

Diagrama de árbol: Los diagramas en árbol son especialmente útiles para resolver problemas con 

experimentos compuestos, es decir, aquellos donde realizamos más de un experimento aleatorio. 

Algunos ejemplos de experimentos compuestos son: tirar dos monedas al aire, y mirar si salen dos 

caras, contar si hay dos mujeres de entre tres hijos, sacar dos bolas de una urna, y mirar si hay una 

roja y una azul (sangakoo, s.f.). 

Diagrama de barras: Las gráficas de barras son una manera de representar frecuencias; las 

frecuencias están asociadas con categorías. Una gráfica de barras se presenta de dos maneras: 

horizontal o vertical. El objetivo es poner una barra de largo (alto si es horizontal) igual a la 

frecuencia. La gráfica de barras sirve para comparar y tener una representación gráfica de la diferencia 

de frecuencias o de intensidad de la característica numérica de interés (Estadistica, 2012). 

Diagrama de Pareto: El Diagrama de Pareto. Es una herramienta estadística que permitir organizar 

por orden de relevancia los problemas o las causas que los generan. La viabilidad del diagrama de 

Pareto está respaldada por el llamado Principio de Pareto, conocido como “Ley 80-20” o “ Pocos 

Vitales, muchos triviales”, el cual separa los pocos elementos (20 %) que generan la mayor parte del 

efecto (80%) (Ecured, s.f.). 

Diagrama de tortas: Un gráfico de pastel es un gráfico circular, el cual está dividido de tal manera 

que se asemeja a las tajadas de un pastel. Este gráfico divide tus datos en sectores, ilustrando cada 

proporción numérica con el fin de mostrar la composición como un todo (Chartblocks, s.f.).  



 

 

Distribución: Otra característica esencial del análisis estadístico es que trata de describir y predecir 

propiedades de los agregados de datos y no de cada dato aislado. Por ello la enseñanza de la 

Estadística ha de desarrollar la capacidad de leer, analizar, criticar y hacer inferencias a partir de 

distribuciones de datos (Shaughnessy G. G., 1996). El razonamiento distribucional implica también 

conectar los datos (distribución de datos), la población de donde se tomaron (distribución de 

probabilidad) y las posibles muestras de la misma (distribución muestral) (Batanero, 2013). 

Pictogramas: Un pictograma es un tipo de gráfico que representa mediante dibujos la característica 

estudiada. Éstos representan las frecuencias relativas o absolutas de una variable cualitativa o 

discreta  (universoformulas, universoformulas.com, s.f.). 

Población: ¨Es el conjunto de elementos reunidos por el interés de estudio de un investigador¨. 

Características y variables: -Significa representar dos niveles de apreciación de un aspecto que se 

quiere observar o evaluar de un individuo¨ (Pinilla, 2013).  

Probabilidad: La característica principal de la Estadística es hacer uso de modelos aleatorios, a 

diferencia de otras ramas de la matemática donde se usan modelos deterministas. Pero, al contrario 

que para otros conceptos matemáticos, no hay una única acepción de la probabilidad (Batanero, 2013). 

Tela de araña: El gráfico de araña es una representación gráfica en donde se proyectan de manera 

visual y atractiva diversos datos, atributos y cualidades asociados a un grupo de personas, empresa u 

marca. Recibe su nombre debido a su apariencia la cual simula una telaraña colorida (questionpro, 

s.f.). 



 

 

Tipos de variables: Las variables pueden manipularse mediante operaciones matemáticas diferentes, 

presentar limitaciones con respecto a algunas operaciones y ofrecer posibilidades de interpretación 

que solo son aceptables bajo las condiciones específicas de cada tipo (Pinilla, 2013) 

2.4 Marco Institucional 

La Universidad Cooperativa de Colombia, es una institución privada de educación superior 

que pertenece al sector de la economía solidaria creada en 1983, como sucesora del Instituto de 

Economía Social y Cooperativismo - INDESCO, sujeta a inspección y vigilancia por medio de la Ley 

1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación de Colombia, cuyo lema "Lo Mejor de 

Ti, Haciendo Lo Mejor por los Demás", traduce el mensaje de la solidaridad que propone la 

universidad tanto en su visión como en su misión.  

 

Su modelo pedagógico denominado “modelo educativo crítico con enfoque en competencias”, 

se concibe como la articulación entre actitud, conocimiento y procedimiento; el cual es una manera 

de aproximarse al acto de educar, por medio de tres tipos de competencias: Competencias genéricas, 

las que todo estudiante de la educación superior debe desarrollar. Competencias disciplinarias, las 

que desarrollan todos los estudiantes que comparten la misma disciplina que fundamenta la profesión 

que estudian. Y competencias específicas o profesionales, aquellas propias y exclusivas de cada 

profesión. Lo cognitivo tiene que ver con el saber, lo actitudinal con el ser y lo procedimental con el 

hacer. (Unigarro, 2017). Como parte de su misión, la universidad propone educar personas con las 

competencias necesarias para responder a las dinámicas del mundo. En cuanto a su visión, la 

institución proyecta para el 2022, convertirse en referente de educación en el enfoque de 

competencias.  



 

 

 

En el eje N.º 5, que corresponde a la docencia, el sistema nutre la práctica educativa con los 

resultados y el análisis de las evaluaciones de competencias, asimismo ofrece insumos para la 

reflexión, el estudio y el diseño de estrategias didácticas que apoyen el logro del objetivo estratégico 

desarrolla proyectos de innovación pedagógica a partir de la práctica docente. En este contexto de la 

docencia juega un papel muy importante la estadística, la cual está contemplada en la mayoría de los 

programas que ofrece la universidad. Dada la importancia de esta ciencia, la cual, según (Batanero C. 

, Los retos de la cultura estadistica , 2002), juega un papel primordial en el desarrollo de la sociedad 

moderna dado que prioriza en su campo funcional la toma de decisiones y ayuda en la optimización 

de proyectos. 

 

La universidad Cooperativa de Colombia al incluir la estadística como una asignatura 

obligatoria en los pensum académicos de los diferentes programas ha comprendido la trascendencia 

de esta, en el campo de la investigación, el cual constituye uno de los ejes de esta institución para 

alcanzar la calidad y la posición en Colombia. De la misma manera con la investigación se conecta 

al estudiante con la sociedad y su realidad en donde subyace el mundo laboral. En este sentido 

(Arteaga B. C., 2016), miran a la estadística como uno de los retos de la enseñanza que conecta la 

realidad con la sociedad del momento), indicando la conveniencia de ampliar la enseñanza con 

gráficos presentados con frecuencia en la prensa (por ejemplo, los no cartesianos), apropiando la 

presencia de las nuevas tecnologías y del uso de Internet por parte de los ciudadanos, los cuales 

amplían los medios de comunicación personal, dando aún más importancia a la presencia de la 

estadística en las estructuras curriculares. 

 



 

 

En el desarrollo del campo de la docencia, desde la visión propuesta para la universidad por 

(Unigarro, 2017), está el eje de la investigación y la formación por proyectos, como una forma de 

conectar el contexto con el aula de clase y hacer al estudiante participe en las soluciones de los 

problemas reales que subyacen en la compleja sociedad colombiana. En este contexto la estadística 

juega un papel muy importante, ya que es una herramienta que fortalece dicho trabajo, dado que su 

fortaleza en la organización, interpretación y la toma de decisiones desde la presencia de los datos es 

vital en todo proceso investigativo.  

 

En este sentido, en el contexto determinado por la investigación (Díaz, 2004), establecen que 

en la estadística el trabajo con proyectos es determinante y es importante el papel tanto del docente 

como el del estudiante. En la universidad Cooperativa de Colombia se ha entendido estas razones 

expuestas por los diferentes autores y en las estructuras curriculares por competencias para los cursos 

de estadística descriptiva e inferencial; la investigación y la formación por proyectos es uno de los 

ejes de formación, El conocimiento evaluado se organiza mediante procesos matemáticos o 

habilidades cognitivas que son necesarias para que un individuo relacione las situaciones-problema 

con la estadística y las resuelva. Los procesos referidos son: cognitivo, actitudinal y procedimental, 

procedimientos que buscan alcanzarse a través de la docencia y de la investigación. 

  



 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de estudio 

La investigación es de tipo descriptiva con enfoque inductivo, (Taylor, 1986), sintetizan los 

criterios definitorios de los estudios cualitativos de la siguiente manera: 

La investigación cualitativa es inductiva: Así, los investigadores: Comprenden y desarrollan 

conceptos partiendo de pautas de los datos. El investigador  trata de comprender a las personas dentro 

del marco de referencia de ellas mismas: Trata de identificarse con las personas que estudia para 

comprender cómo experimentan la realidad. Busca aprender el proceso interpretativo permaneciendo 

distanciado como un observador objetivo y rechazando el  papel de unidad actuante. La investigación 

se lleva a través de la aplicación de una encuesta donde se tiene como muestra  a 120 estudiantes del 

programa de contaduría y administración de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

tanto los actuales cursantes como los que ya han visto los cursos en la universidad. Una vez escogida 

la población se procede a la aplicación y recolección de datos que van a proporcionar resultados que 

serán analizados e interpretados para saber lo que inicialmente nos planteamos (Quecedo & Castaño, 

2002). 



 

 

3.2 Muestra 

La muestra fue tomada de 120 estudiantes de la universidad Cooperativa de Colombia.  

3.3 Instrumentos (ver anexo A) 

3.4 Fases de la investigación 

3.4.1 Fase I. Adecuación del instrumento 

3.4.2 Fase II. Aplicación del instrumento 

3.4.3 Fase III. Análisis del instrumento 

 

  



 

 

IV. RESULTADOS 

4.1 Análisis del contenido y los significados matemáticos de los gráficos estadísticos de datos enteros 

 

 

Ilustración 1. Infografía de gráficos estadísticos 

Fuente. Monitor fuerza letal, 2017 

La infografía de gráficos estadísticos contiene una serie de información la cual está representada en 

porcentaje de anillos, porcentaje de barras. Iconos, iconografías, los cuales permite que se pueda crear 

una variable donde la información expresada haga que los estudiantes lean y observen de manera que 

puedan dar respuesta a lo que se les pregunta.  



 

 

 

Ilustración 2. Gráfico de anillos  

Fuente. Forero, 2019.  

Al utilizar herramientas estadísticas para adaptar un instrumento, se apoya en un gráfico de anillos el 

cual contiene información como porcentajes y aparte de ello una información que explica categorías 

y niveles, donde se resalta un tema específico y de ello muestra un estudio.  

 

 

Ilustración 3. Gráfico de barras 

Fuente.Dane  

El grafico de barras hace parte del instrumento ya que refleja información vertical expresada en 

categorías e información horizontal expresada en porcentajes, adicional información la cual expresa 



 

 

de lo que se trata la representación estadística para de esta manera pueda ser comprendida por quien 

lo lee.  

 

4.2 Evaluación del nivel de lectura de los gráficos estadísticos de datos enteros. 

Para llevar a cabo la muestra que configura el cuestionario de evaluación que se aplicó a 

estudiantes de primero a último grado de contaduría pública, nos referenciamos en diferentes gráficos 

de las pruebas saber, periódicos, libros, artículos para datos enteros el apoyo del asesor para consolidar 

información veraz y concisa para que de esta manera el público encuestado comprendiera fácilmente 

lo que se preguntaba. 

De conformidad con el objetivo general de la investigación propuesta que correspondió a 

Evaluar el nivel de lectura de los gráficos estadísticos de datos enteros que ponen de manifiesto 

estudiantes de los cursos de estadística del programa de contaduría pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia y determinar las principales dificultades en la comprensión de la 

información. 

Una vez consolidad la información consultada, se procede a la ejecución de la encuesta en los 

estudiantes, Encuestamos exactamente a 120 estudiantes entre primer y último grado. 

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación en donde se necesita indagar sobre el nivel 

de lectura, se hace uso de la taxonomía SOLO en sus 4 niveles para llegar a una conclusión. Con 

respecto a esta taxonomía Biggs y Collis (1982) observaron que, «en la progresión desde la 

incompetencia hasta la maestría, los estudiantes muestran una secuencia consistente, o ciclo de 

aprendizaje, que es generalizable a una gran variedad de tareas y en particular a las tareas escolares». 



 

 

Esta secuencia se refiere a un progreso jerárquico en la complejidad estructural de sus respuestas, 

cualquiera que sea el modo de funcionar o modo de representación, en el que se exprese el 

aprendizaje. Esta jerarquía, se dice, puede darnos información de hasta dónde ha llegado el 

aprendizaje en relación con una cierta maestría y con referencia a un modo particular de funcionar y 

que además puede usarse para clasificar los resultados del aprendizaje dentro de un modo dado 

(Collis, 1991) para lo que proponen una escala determinada por los niveles: 

Preestructural, mniestructural, multiestructural, relacional y abstracto ampliado, en los tres 

primeros niveles, la comprensión es baja, se limita a la lectura de palabras sin encontrar una relación 

entre ellas, en este caso solo es capaz de leer algunos datos propuestos en una gráfica. Los dos últimos 

niveles corresponden a niveles de mayor capacidad de abstracción, de conexión de datos, de análisis 

e interpretación, lo que evidencia para el caso niveles altos de lectura de gráficos. Se propone entonces 

un cuestionario a partir de una gráfica estadística que se coloca a continuación. 

 

Grafico 

 
 

Preguntas Nivel 



 

 
País con menor porcentaje de matrimonios a temprana edad: 

A. Nicaragua        B.  México.            C. Bolivia.             D. Colombia. 

Uniestructural 76% 

Por países, mayores porcentajes de niñas casadas a temprana edad. 

A. Perú y Bolivia.       B. Nicaragua y Honduras.    C. Chad y Bangladesh.    

     D. Nigeria y república centroafricana. 

Multiestructural  

74% 

La relación global de hombres a mujeres con matrimonios tempranos es de: 

A. 5.25, que determina un problema visible para las mujeres. 

B. 38%, que ubica a África Subsahariana con alta prevalencia. 

C. 50%, que se registra en Asia Meriodinal. 

D. 75%, que se observa en Nigeria, país de mayor problema. 

Relacional 40% 

Las leyes no legislan sobre estos matrimonios, lo que conllevara a que: 

A. Los países africanos estarán inundados de matrimonios infantiles, que traerán 

problemas de superpoblación y hambruna, proponiendo nuevos elementos de 

contaminación y sensibilidad al medio ambiente. 

B. Las leyes se deben reformular porque de lo contrario, en los próximos 11 años el 

aumento de matrimonio infantil romperá cifras actuales, aumentando las uniones 

infantiles, generando una nueva forma de sociedad donde prevalecen las 

obligaciones de las uniones enfocada a niños y niñas. 

C. El fenómeno global de mayor porcentaje que afecta a las mujeres, determinara a 

que estas se conviertan en cabezas de hogar, lo que implicara un aumento en el 

trabajo infantil y en las formas de explotación laboral. Los hombres harán uso de 

métodos de explotación sexual. 

D. Se consoliden delitos con este tipo de matrimonio violando los derechos humanos 

independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña, pero sin 

duda se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las 

niñas. 

Abstracto 25% 

Tabla 2. Preguntas por niveles de acuerdo a taxonomía SOLO 

 

Una vez aplicado el instrumento a los estudiantes del programa de contaduría pública el 

resultado se refleja en la ilustración 4 y 5  



 

 

  

Ilustración 4. Niveles de lectura de gráficos según taxonomía SOLO 

Fuente. Elaboración propia.  

De acuerdo con la lectura de la ilustración 4, el 76% de los encuestados contesta bien la 

pregunta de nivel Uniestructural, el 74% leen varios datos al interior de la figura, es un porcentaje un 

poco menor, determinando el nivel bajo de lectura que tienen los estudiantes. Para el nivel relacional 

el 40% es asertivo. El nivel de asertividad para el nivel abstracto es aún más bajo, tan solo el 25% 

contesta bien a esta pregunta. 

Lo anterior muestra que los estudiantes leen e identifican mejor las preguntas de tipo 

uniestructural y multiestructural, ya que resultan más fáciles de interpretar puesto que al observar lo 

que se quiere saber, la información expresada en el grafico permite que se reconozca inmediatamente 

sin hacer algún cálculo matemático. Mientras que las preguntas de tipo relacional y abstracto 

presentan una mayor complejidad y por ende se erra en responder a la pregunta. Ya que tienen un 

nivel más alto de análisis y los estudiantes no están en capacidad de realizar lo mencionado.  

76% 74%

40%

25%

Buenas

Uniestructural Multiestructural Relacional Abstracto



 

 

 

Ilustración 5. Lectura de gráficos según taxonomía SOLO 

Fuente. Elaboración propia.  

De acuerdo con la lectura de la ilustración 5, el 24% no son asertivos en este nivel 

uniestructural. Un 26 % para el nivel multiestructural lo que indica que sus niveles no son tan altos 

comparado con los niveles relacional y abstracto donde el relacional tiene un porcentaje del 60% y 

abstracto del 75% lo que indica que las preguntas que tienen mayor grado de complejidad y mayor 

grado de análisis no se responden correctamente.  

Los estudiantes muestran un nivel de lectura alto para las variables de tipo uniestructiral y 

multiestructural pero un muy bajo nivel para los tipos relacional y abstracto. Lo que indica que el 

análisis y la interpretación de gráficos estadísticos no es la adecuada. Se enfocan en la relación que 

tiene la pregunta con lo que el grafico expresa, y que se reconoce inmediatamente de forma correcta.  

24% 26%

60%

75%

MALAS

Uniestructural Multiestructural Relacional Abstracto



 

 

4.3 Dificultades Observadas En Los Estudiantes Para La Lectura De Información En Gráficos 

Estadísticos  

Una vez se tienen los resultados de la encuesta aplicada se observan unas falencias en los 

estudiantes y es que estos no se detienen a analizar la información que se les suministra, el nivel de 

lectura es mínimo, cuando se les presenta un gráfico con información relevante son capaces de 

identificar adecuadamente la misma, pero cuando se muestra un gráfico que contiene texto, adicional 

números y porcentajes, y a ello una variable donde se relacionan los dos, no leen ni interpretan 

correctamente.   

Grafico Barras Torta Anillos Arañas Treemaps Pictograma Cartograma 

Barras 118   2 1 2 2 1 

Torta 14 85 15 1 2 10 2 

Anillos   34 80 1 2   1 

Arañas   2 2 95 7 6 3 

Treemaps 69 1 2 4 18 12 12 

Pictograma 11 11 43   5 28 5 

Cartograma 2   4 3 43 19 49 

 

Tabla 3. Relación de gráficos estadísticos.  

Fuente: Elaboración propia.  

Al proporcionar una serie de gráficos en imagen, se preguntaba a los estudiantes la relación 

de dichos con su nombre correcto, en esa variable se quería reconocer que tanto los estudiantes saben 

de gráficos estadísticos y que tanto identifican el mismo. Para ello se utilizaron 7 tipos de graficas las 

cuales se describen de la siguiente manera.  

Barras: 118 estudiantes respondieron barras siendo estas barras, evidenciando así, como los 

estudiantes reconocieron de fácil manera este tipo de gráfico, ya que este gráfico, el de barras, es un 



 

 

gráfico que se utiliza muy seguidamente y se plasma en muchos investigaciones e informaciones en 

diferentes medios de comunicación. 

Torta: 85 personas respondieron correctamente, siendo un nivel de lectura siempre 

considerable, debido a que este tipo de grafico es uno de los más utilizados en diferentes medios de 

información y pruebas, siéndoles fácil a los estudiantes reconocerlos y acertar en su repuesta por 

medio de su lectura. 

 Anillos: 80 respondieron acertadamente, debido a la facilidad de reconocer este grafico por 

parte de los estudiantes, por lo que este mismo es un gráfico que es fácil de leer y uno de los que más 

utiliza diferentes tipos de investigación de varios campos. 

Arañas: 95 respondieron acertadamente, esto nos evidencia y muestra, que al ser un gráfico 

de fácil reconocimiento por su diseño y que automáticamente el estudiante sabe qué tipo de grafico 

es que se representa en la imagen ya que es una telaraña y es algo que muchas personas identifican 

fácilmente. 

Treemaps: 18 respondieron acertadamente, este grafico fue uno de los más difícil de 

reconocer, debido a que es un gráfico de mayor dificultad y nivel de investigación, por lo que no es 

visto en muchas investigaciones o medios de comulación, y no es tan enfocado en su enseñanza y su 

conocimiento a los estudiantes en sus diferentes medios de estudio, dificultándoles así su 

reconocimiento a simple vista o primera impresión. 

Pictograma: 28 respondieron correctamente, fue un porcentaje no tan alto de estudiantes que 

identificaron correctamente este gráfico. El grafico es un gráfico que a primera vista es fácil y 

reconocible su contenido y lo que este representa, el problema que se evidencia, es el hecho de que 



 

 

los estudiantes no tiene claridad de qué tipo de grafico es el que representa la imagen, es decir su 

imagen, creyendo así la falta de énfasis en este tipo de grafico durante sus procesos de estudió.  

Cartograma: 49 respondieron correctamente. Este grafico es uno de los gráficos con mayor 

cantidad de respuestas correctas, debido a que el mismo es fácil de reconocer visualmente, y es uno 

de los gráficos que más enfatizan los docentes a los estudiantes en los diferentes niveles de educación. 

   



 

 

Se puede evidenciar que los estudiantes identifican fácilmente los gráficos más comunes, 

debido a que estos son los que más enfatizan los docentes en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes y los cuales son los que usan en diferentes investigaciones en diferentes medios de 

comunicación masiva, muestran, debido a su facilidad de lectura y comprensión por parte de quien lo 

observa. 

Los gráficos no tan comunes no son identificados correctamente y prefieren nombrar en este 

caso marcar cualquier otro, sin saber que no tienen mínima relación.  Esto debido a la falta de mayor 

enseñanza y enfatización en ellos en los sistemas de educación para los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V.  CONCLUSIONES 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes de contaduría pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, se pudo evidenciar que tienen un nivel muy bajo de lectura y análisis de 

gráficos estadísticos enteros, nos muestra que los estudiantes no están en la capacidad de dar solución 

a los problemas que les plantea las preguntas. 

Es razonable pensar que los niveles SOLO uniestructurales, multiestructurales, relacionales y 

de abstracción extendida asignados, para este ejercicio están en relación con el nivel de razonamiento 

mostrados por los estudiantes; por lo que los resultados evidencian poco razonamiento, de la muestra 

desde el punto de vista de esta taxonomía, no sólo desde el punto de vista de las habilidades de 

razonamiento, sino también desde el punto de vista del aprendizaje escolar, así mismo desde el punto 

de vista de la competencias relacionados con la lectura de las gráficas, se puede observar que esta 

muestra de estudiantes no relacionan la realidad del mensaje, y en poca medida son capaces de 

trascender con esta información hacia otros niveles en donde ellos puedan proponer, lo que induce a 

pensar que las gráficas en el contexto de la universidad son un punto débil que se tiene que abordar 

desde su construcción, comprensión, aplicación e implementación en contexto reales. 

Los estudiantes deben aprender no solo a visualizar e identificar los gráficos estadísticos, sino 

que deben saber dar solución a un problema mediante de ellos, por medio de su lectura clara y 

concreta, donde por medio de este el estudiante aclare la situación de un problema que se le esté 

planteando, y como ese gráfico se lo representa de la mejor manera, para que así el de la mejor manera 

y sencilla posible, pueda responder en las pruebas acertadamente, dando a evidenciar a sus docentes 

la capacidad que estos generan en los estudiantes a la hora de resolver un problema y plasmarlo por 

medio de estos gráficos. 



 

 

Las evaluaciones con preguntas que incluyan gráficos estadísticos en sus peguntas, generan 

un mayor desafío para el estudiante a la hora de leer la pregunta, debido a que estos deben leer 

acertadamente lo que les quiere decir el grafico para así dar respuesta la pregunta problema. 

Se debe generar además refuerzo en los sistemas de educación por los cuales pasa el 

estudiante, no solo en las universidades, si no desde la educación básica y básica secundaria; donde 

los profesores muestren por medio de los gráficos una problemática con su pregunta problema, y los 

estudiantes sepan por medio de la visualización y lectura de estos, dar solución al mismo y generen 

mayor competencias interpretativas y competitivas por medio de la estadística, en este caso los 

gráficos estadísticos. 

Se considera que la universidad debe enfocarse un poco más en el refuerzo de los 

conocimientos de estadística, no solo ensañando temas que estén dentro de la estadística; si no como 

los estudiantes por medio de esta, pueden darle solución a un problema, entre de la visualización de 

gráficos y la lectura de los mismos, creando asi en los estudiantes mayores competencias 

interpretativas y de análisis, no solo en la estadista, si no en su entorno en general. 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

Trabajar en formacion por competencias que contribuyan a generar mayor  comprension por 

parte de los estudiantes. 
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Anexo  A. Encuesta  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-CONTADURIA PÚBLICA 

Encuesta – lectura de gráficos estadísticos enteros en estudiantes de la universidad cooperativa de 

Colombia. 

Género: Hombre: _________________ Mujer ___________________ 

Semestre: _______ 

1. Los gráficos de acuerdo al tipo de variable se pueden clasificar en: 

A. Categóricos y nominales. 

B. Continuos y enteros. 

C. Crecientes y decrecientes. 

D. Ordinales y de intervalo. 

2. ¿qué tipos de grafica representan la imagen? 

 

A. Histogramas y barras. 

B. Histogramas y anillos. 

C. Barras y anillos. 

D. Polígonos y anillos. 

3. En el siguiente grafico se puede contemplar 

 



 

 

A. Aumento de precio de productos entre 2018 y 2019 debido al alza del dólar. 

B. Comparación de precios entre mascotas y pescado del 2018 al 2019. 

C. El alza exagerada de los precios de las llantas entre 2018 y 2109. 

D. El golpe del dólar a las finanzas de los que compran llantas y mascotas 

4. El siguiente grafico representa un gráfico de: 

 

A. Tortas con porcentajes de demandas. 

B. Araña con el número de demandas. 

C. Barras con porcentaje de demandante. 

D. Anillos con porcentaje de demandas. 

5. ¿Qué porcentaje de personas hacen uso de la sala de indulto de la JEP? 

 

A. 27% 

B. 67% 

C. 4% 

D. 2% 



 

 

6. Relacione el grafico estadístico con su respectivo nombre 

Grafico Barra

s 

Tort

a 

Anillo

s 

Araña

s  

Treemap

s 

Pictogram

a 

Cartogram

a 

 

       

 

       

 

       

 

       



 

 

 

       

 

       

 

 

       

 

De acuerdo con la información registrada en la siguiente gráfica, responda las siguientes preguntas 



 

 

 

7. País con menor porcentaje de matrimonios a temprana edad: 

A. Nicaragua.                       

B.  México.                   

C. Bolivia.              

D. Colombia. 

 

8. Por países, mayores porcentajes de niñas casadas a temprana edad 

A. Perú y Bolivia.        

B. Nicaragua y Honduras.     

C. Chad y Bangladesh.    

D. Nigeria y república centroafricana. 

 

9. La relación global de hombres a mujeres con matrimonios tempranos es de: 

E. 5.25, que determina un problema visible para las mujeres. 

F. 38%, que ubica a África Subsahariana con alta prevalencia. 

G. 50%, que se registra en Asia Meriodinal. 

H. 75%, que se observa en Nigeria, país de mayor problema. 

10. Las leyes no legislan sobre estos matrimonios, lo que conllevara a que: 

E. Los países africanos estarán inundados de matrimonios infantiles, que traerán problemas de 

superpoblación y hambruna, proponiendo nuevos elementos de contaminación y sensibilidad 

al medio ambiente. 

F. Las leyes se deben reformular porque de lo contrario, en los próximos 11 años el aumento de 

matrimonio infantil romperá cifras actuales, aumentando las uniones infantiles, generando una 



 

 

nueva forma de sociedad donde prevalecen las obligaciones de las uniones enfocada a niños 

y niñas. 

G. El fenómeno global de mayor porcentaje que afecta a las mujeres, determinara a que estas se 

conviertan en cabezas de hogar, lo que implicara un aumento en el trabajo infantil y en las 

formas de explotación laboral. Los hombres harán uso de métodos de explotación sexual. 

H. Se consoliden delitos con este tipo de matrimonio violando los derechos humanos 

independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña, pero sin duda se trata 

de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas. 

 

  



 

 

Anexo  B. Artículo.  

DIFICULTADES OBSERVADAS EN LOS ESTUDIANTES PARA LA LECTURA Y 

COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTE EN GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE 

DATOS ENTEROS 
Dr. Jorge Alejandro Obando Bastidas1, Dra. María Teresa Castellanos2, 

Kevin Alexander Morales Sarmiento3, Juan Camilo Giraldo Londoño4 y Sandra Milena Cañón Roa5 

 

 

Resumen— Los gráficos estadísticos se visualizan en diferentes espacios publicitarios, periódicos, revistas, libros, textos, entre otros, 

de ahí su importancia. Esta es una razón motivante para analizar los procesos de Descripción de las principales dificultades observadas 

en los estudiantes para la lectura y comprensión de la información presente en gráficos estadísticos de datos enteros. Para la 

identificación de lo requerido se realizó búsqueda exhaustiva de gráficos estadísticos provenientes de variables enteras en todos los 

medios antes mencionados. Se aplica una encuesta a los estudiantes de contaduría pública (120) de la universidad Cooperativa de 

Colombia. Una vez obtenidos estos resultados se analizan en el software estadístico R. como resultado se obtiene que el estudiante 

tiene poca identificación con este tipo de graficas en el contexto propio de su carrera, lo que evidencia una ausencia de cultura de 

lectura de este tipo de información gráfica. 

 

Palabras clave— Datos enteros, gráficos estadísticos, frecuencias.  

 

Introducción 

  Desde la experiencia en el contexto y relacionado con el nivel de lectura de gráficos estadísticos datos enteros 

en los estudiantes de la universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio; se intuyen 2 circunstancias: Por un lado 

los estudiantes que tienen relación con áreas administrativas y financieras (Contaduría Pública, Administración de 

empresas y Economía),  que deberían tener desarrolladas competencias en la lectura de gráficos y por ende tener mejor 

comprensión de este tipo de representación gráficos estadísticos. Y por otro lado estudiantes que ingresan a la universidad 

con escasa formación estadística y que por tanto requieren de un proceso de formación, de tal manera que en el camino 

puedan adquirir la competencia de los niveles de lectura. 

Es necesario revisar a fondo los procesos de comprensión, desarrollado en los estudiantes buscando enfoques 

que propicien el detalle de la información que se está reflejando y por ende su comprensión; por tanto, en este proceso de 

investigaciones se indaga. ¿Diferencian los estudiantes de contaduría y administración de empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, las variables de tipo enteros implícitas en los gráficos y tablas estadísticas? 

Los gráficos estadísticos son importantes en cualquier ámbito en el que los estudiantes se desempeñan ya que 

estos nos proporcionan información, nos muestran diferentes características de temas específicos, ejemplo; como aumenta 

algo, como disminuye el empleo en Colombia, como aumenta la pobreza, a través de estos gráficos podemos informarnos 

y saber la realidad de lo que se está viviendo en nuestra población. Desde una perspectiva educativa, los gráficos 

estadísticos se ven como una herramienta fundamental para la explicación de información recolectada, cuando se tiene un 

tema específico asignado, el preparar y observar gráficos estadísticos en la ramas administrativas y contables permite que 

se pueda dar claridad del funcionamiento que se está manejando en una entidad, sociedad etc. Cuando se habla de la 

importancia de la estadística en el ámbito estudiantil, hacemos referencia a como los estudiantes crean, analizan, e 

interpretan diferente información reflejada en gráficos de diferentes formas. Aunque no todos tengan la facilidad de leer 
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gráficos ya sea con datos enteros o continuos. 

En Batanero (2013) el sentido estadístico es la unión de la cultura estadística y el razonamiento estadístico. 

Asimismo, se considera que la cultura estadística implica la comprensión adecuada de las ideas estadísticas fundamentales 

(Burrill y Biehler, 2011), pues estas ideas aparecen en la mayoría de las situaciones en que hay que aplicar la estadística; 

por tanto, son necesarias para enfrentarse con éxito a dichas situaciones. Además, pueden ser enseñadas con diversos 

niveles de formalización y, por tanto, son asequibles en cualquier nivel educativo, siendo potentes como herramientas de 

modelización estadística. De esta manera puede verse la estadística de una manera más amena y fácil de comprender, 

puesto que emplea herramientas que llevan a que los estudiantes tengan la necesidad de ir más allá y poder crear un 

análisis con base a lo que se aprende en los estudios medios, técnicos y profesionales.  

De igual manera Arteaga (2009) en su investigación propone que la interpretación y construcción de gráficos 

estadísticos forma parte de la cultura que un ciudadano bien informado ha de tener para enfrentarse críticamente a la 

sociedad de la información. Como se mencionaba anteriormente lo que se busca a través del buen manejo de la cultura 

estadística es que los estudiantes puedan identificar e interpretar un gráfico estadístico de la manera más rápida y 

apropiada. Por su parte Vigo (2017) realiza un estudio exploratorio de evaluación del nivel de lectura de gráficos 

estadísticos por alumnos de 1º y 2º curso de Formación Profesional Básica (FPB) de la especialidad de Peluquería y 

Estética, antes de la enseñanza formal del tema.  

Se puede observar que aun los estudiantes no llegan a un nivel adecuado de lectura de gráficos estadísticos y por 

ende el nivel de cultura es bajo. Carmen Batanero (2009) hace referencia a lo anterior mencionado en su investigación 

cuando dice que muchos estudiantes, incluso a nivel universitario, tienen concepciones incorrectas o son incapaces de 

hacer una adecuada interpretación de los resultados estadísticos (ver, por ejemplo, Shaughnessy, Garfield y Greer, 1996). 

Una posible explicación de esta situación paradójica es una enseñanza rutinaria, que enfatiza las fórmulas y definiciones 

sin prestar la atención que requieren a las actividades de interpretación y al contexto de donde se tomaron los datos. 

Álvarez (2018) realiza una evaluación bajo una técnica basada en proyectos, examinan los niveles alcanzados 

sobre estadística descriptiva por un grupo de 125 estudiantes de ingeniería. Los resultados de aprendizaje indican que un 

grupo importante de estudiantes logró aplicar correctamente los procedimientos de la estadística descriptiva y utilizar los 

recursos informáticos en el análisis de información. Sin embargo, hubo dificultades en la declaración de los objetivos, 

tabulación de datos en una y dos variables, alcanzando el nivel más bajo lectura e interpretación de gráficos, relacionar 

medidas estadísticas y determinar relaciones entre variables. La metodología utilizada acrecentó la motivación, autonomía 

y aplicación de estrategias en el análisis de los datos para la solución de situaciones reales. 

 Muñoz (2014) explica acerca de la comprensión que tienen estas graficas estadísticas en los estudiantes La 

capacidad para leer y entender datos estadísticos es una necesidad social y educativa relativamente nueva. Tiene que ver 

con el desarrollo de la estadística como disciplina científica desde finales del siglo XIX, lo mismo que con la necesidad 

de conocer de manera cuantitativa una gran cantidad de fenómenos de toda índole: naturales, sociales, epidemiológicos, 

económicos, culturales y otros más. La cantidad y variedad de usuarios de esta información también ha ido en aumento. 

 

Descripción del Método 

Reseña de las dificultades de la búsqueda 

 La investigación es de tipo descriptiva con enfoque inductivo. Así, los investigadores: Comprenden y 

desarrollan conceptos partiendo de pautas de los datos. El investigador trata de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas: Trata de identificarse con las personas que estudia para comprender cómo 

experimentan la realidad. 

 

Muestreo  

La muestra corresponde a 20 estudiantes del programa de contaduría y administración de empresas de la 

universidad cooperativa de Colombia, tanto los actuales cursantes como los que ya han visto los cursos en la 

universidad.  

 

 

 

Procedimiento  



 

 
En el siguiente cuadro se explica cuál es el objetivo de la investigación, el resultado, y el instrumento; que en este caso 

será la aplicación de una encuesta de los gráficos estadísticos de datos enteros, en los estudiantes de administración y 

contaduría de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ver cuadro 1. 

 

Objetivos Resultado Instrumento 

Describir las principales dificultades observadas de los 

estudiantes para la lectura y comprensión de la 

información presente en gráficos estadísticos de datos 

enteros.  

Diferentes Gráficos de 

las pruebas saber, 

periódicos, libros, 

artículos  para datos 

enteros. 

Encuesta para leer más allá 

de los datos que están 

contemplados en los 

gráficos. 

Cuadro 1.  Sistematización de los objetivos. 

Resumen de resultados 

 Teniendo en cuenta el propósito de la investigación en donde se necesita indagar sobre el nivel de lectura, se 

hace uso de la taxonomía SOLO en sus 4 niveles para llegar a una conclusión. Con respecto a esta taxonomía Biggs y 

Collis (1982) observaron que, «en la progresión desde la incompetencia hasta la maestría, los estudiantes muestran una 

secuencia consistente, o ciclo de aprendizaje, que es generalizable a una gran variedad de tareas y en particular a las tareas 

escolares». Esta secuencia se refiere a un progreso jerárquico en la complejidad estructural de sus respuestas, cualquiera 

que sea el modo de funcionar o modo de representación, en el que se exprese el aprendizaje. Esta jerarquía, se dice, puede 

darnos información de hasta dónde ha llegado el aprendizaje en relación con una cierta maestría y con referencia a un 

modo particular de funcionar y que además puede usarse para clasificar los resultados del aprendizaje dentro de un modo 

dado (Biggs y Collis, 1991), para lo que proponen una escala determinada por los niveles: 

 

Preestructural, mniestructural, multiestructural, relacional y abstracto ampliado, en los tres primeros niveles, la 

comprensión es baja, se limita a la lectura de palabras sin encontrar una relación entre ellas, en este caso solo es capaz de 

leer algunos datos propuestos en una gráfica. Los dos últimos niveles corresponden a niveles de mayor capacidad de 

abstracción, de conexión de datos, de análisis e interpretación, lo que evidencia para el caso niveles altos de lectura de 

gráficos. Se propone entonces un cuestionario a partir de una gráfica estadística que se coloca a continuación. (cuadro 2). 

Grafico 

 
 

Preguntas Nivel 

País con menor porcentaje de matrimonios a temprana edad: 

A. Nicaragua        B.  México.            C. Bolivia.             D. Colombia. 

Uniestructural 

Por países, mayores porcentajes de niñas casadas a temprana edad. 

A. Perú y Bolivia.       B. Nicaragua y Honduras.    C. Chad y Bangladesh.    

Multiestructural 



 

 
     D. Nigeria y república centroafricana. 

La relación global de hombres a mujeres con matrimonios tempranos es de: 

I. 5.25, que determina un problema visible para las mujeres. 

J. 38%, que ubica a África Subsahariana con alta prevalencia. 

K. 50%, que se registra en Asia Meriodinal. 

L. 75%, que se observa en Nigeria, país de mayor problema. 

Relacional 

Las leyes no legislan sobre estos matrimonios, lo que conllevara a que: 

I. Los países africanos estarán inundados de matrimonios infantiles, que traerán 

problemas de superpoblación y hambruna, proponiendo nuevos elementos de 

contaminación y sensibilidad al medio ambiente. 

J. Las leyes se deben reformular porque de lo contrario, en los próximos 11 años el 

aumento de matrimonio infantil romperá cifras actuales, aumentando las uniones 

infantiles, generando una nueva forma de sociedad donde prevalecen las 

obligaciones de las uniones enfocada a niños y niñas. 

K. El fenómeno global de mayor porcentaje que afecta a las mujeres, determinara a 

que estas se conviertan en cabezas de hogar, lo que implicara un aumento en el 

trabajo infantil y en las formas de explotación laboral. Los hombres harán uso de 

métodos de explotación sexual. 

L. Se consoliden delitos con este tipo de matrimonio violando los derechos humanos 

independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña, pero sin 

duda se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las 

niñas. 

Abstracto 

Cuadro 2. Preguntas por niveles de acuerdo a taxonomía SOLO 

 

Una vez aplicado el instrumento a los estudiantes del programa de contaduría pública el resultado se refleja en la figura 

1. 

 

 
Figura 1. Niveles de lectura de gráficos según taxonomía SOLO 

 

De acuerdo con la lectura de la figura 1, el 85% de los encuestados contesta bien la pregunta de nivel Uniestructural, 

tan solo el 15% no son asertivos en este nivel, es decir la mayoría de los estudiantes tienen capacidad de leer un dato al 

interior de la figura, mientras que en el nivel multiestructural, el 65% leen varios datos al interior de figura, es un 



 

 
porcentaje un poco menor, determinando el nivel bajo de lectura que tienen los estudiantes. Para el nivel relacional, tan 

solo el 25% es asertivo, mientras que el 75% contesta erróneamente lo que se le pregunta. El nivel de asertividad para el 

nivel abstracto es aún más bajo, tan solo el 10% contesta bien a esta pregunta. 

 

 

Conclusiones 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes de contaduría pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, se pudo evidenciar que tienen un nivel  muy bajo de lectura y análisis de gráficos estadísticos enteros, nos 

muestra que los estudiantes no están en la capacidad de dar solución a los problemas que les plantea las preguntas. 

Es razonable pensar que los niveles SOLO uniestructurales, multiestructurales, relacionales y de abstracción 

extendida asignados, para este ejercicio están en relación con el nivel de razonamiento mostrados por los estudiantes; 

por lo que los resultados evidencian poco razonamiento, de la muestra desde el punto de vista de esta taxonomía, no 

sólo desde el punto de vista de las habilidades de razonamiento, sino también desde el punto de vista del aprendizaje 

escolar, así mismo desde el punto de vista de la competencias relacionados con la lectura de las gráficas, se puede 

observar que esta muestra de estudiantes no relacionan la realidad del mensaje, y en poca medida son capaces de 

trascender con esta información hacia otros niveles en donde ellos puedan proponer, lo que induce a pensar que las 

gráficas en el contexto de la universidad son un punto débil que se tiene que abordar desde su construcción, 

comprensión, aplicación e implementación en contexto reales. 

 

Recomendaciones 

  Trabajar en competencias que contribuyan a generar mayor  comprension por parte de los estudiantes.  
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Anexo  D. Aval trabajo modalidad de grado Investigación dirigida.  

Villavicencio 12-11-2019 

Señores Comité de Investigación  

Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Asunto: Aval trabajo Modalidad de grado Investigación dirigida  

Apreciado comité 

En mi calidad de asesor del trabajo titulado “Nivel de lectura de gráficos estadísticos datos enteros en 

estudiantes de la universidad Cooperativa de Colombia”, presentado como modalidad de grado en 

investigación dirigida, por los estudiantes, Sandra Milena Cañon Roa con ID 467814, Kevin 

Alexander Morales Sarmiento con ID 277437 y Juan Camilo Giraldo Londoño con ID 470800 

AVALO 

Sus resultados ya que considero que cumple técnica y metodológicamente con las normas propuestas 

por el programa en cuanto a evidencias, trabajo de campo, normas APA, presentación en evento 

Academia Hidalgo Journal de México. Dicho aval implica que los estudiantes mencionados, pueden 

continuar con sus procesos legales para que puedan optar el título de Contadores Públicos, de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

Atentamente 

 

 

JORGE ALEJANDRO OBANDO BASTIDAS 

Docente Investigador Universidad Cooperativa de Colombia 

 


