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Resumen 

     El presente trabajo, inscrito en la línea de investigación en Didáctica de las Matemáticas del 

Área de Educación Matemática de la Universidad del Valle Sede Norte del Cauca, pretende 

realizar un análisis de algunos libros de textos de grado séptimo, centrado en la noción de 

medidas de tendencia central, para lo cual se recurre a diferentes elementos teóricos y 

metodológicos procedentes del marco legal educativo vigente y de la didáctica de las 

Matemáticas.  

     A partir del marco legal educativo vigente se busca establecer si el texto muestra alguna 

articulación con lo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional en lo referente a los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) y los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas (2006). Desde la Didáctica de las Matemáticas, 

se recurre al análisis documental, en particular, los referentes teóricos que aportan Arbeláez (et 

al, 1999) para el análisis de libros de textos matemáticos. También se tienen en cuenta aspectos 

históricos aportados por Churchill E. (1971) y matemáticos pertenecientes al contenido temático 

de las medidas de tendencia central, expuestos por Behar R. y Yepes M. (2007) y Pérez, J. 

(1997). Con esta perspectiva se recogieron elementos constitutivos para la construcción de las 

rejillas de análisis. 

     La metodología que se utiliza para el desarrollo de este trabajo se fundamentó en la selección 

de dos textos escolares de matemáticas de grado séptimo y un posterior análisis del contenido 

matemático, en este caso las medidas de tendencia central.   

Palabras claves: Análisis de textos, media aritmética, medidas de tendencia central, libros de 

textos. 
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Introducción 

      El interés del presente trabajo está centrado en caracterizar las diferentes concepciones de 

medidas de tendencia central, existentes en algunos libros de texto escolar de grado séptimo y al 

mismo tiempo establecer la coherencia con la propuesta curricular que presenta el Ministerio de 

Educación Nacional. Para ello, se analiza si en el aprendizaje de las medidas de tendencia central 

existen dificultades que impidan la aprehensión de estos de manera correcta y eficaz, ya que, 

como exponen Batanero y otros autores en sus investigaciones, son muchos los obstáculos que se 

presentan en la enseñanza de dichas medidas, impidiendo que los estudiantes apliquen de manera 

adecuada dichos conocimientos y hagan un buen uso de ellos. 

     Además, este trabajo proporciona algunos criterios importantes a los docentes para 

puntualizar, si el libro de texto escolar puede ser tomado como una herramienta fundamental en 

la orientación de la clase o si por el contrario debe ser complementado con otros materiales o 

sustituido, pues se le brinda aspectos básicos que en cierta medida servirán para realizar análisis 

generales del libro de texto a trabajar, pues estos son tomados como una herramienta educativa y 

en algunas ocasiones son los que guían las prácticas de los maestros y al mismo tiempo, sirven 

como guía para el desarrollo de actividades por parte de los estudiantes. 

     Para escoger los libros de textos a ser analizados, se realizó una encuesta a docentes de 

instituciones educativas del casco urbano del municipio de Santander de Quilichao en el norte 

del Cauca, y a partir de la sistematización de esta, se obtuvo que los libros más utilizados para 

guiar las clases de estadística son Glifos Procesos Matemáticos 7 de la editorial Libros y Libros e 

Hipertexto Matemáticas 7 de la editorial Santillana.  
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     Como resultado del análisis realizado, se encontró que los libros de textos analizados exhiben 

las medidas de tendencia central presentando las definiciones de la moda, mediana y media 

aritmética. Y aunque no presentan la definición de medidas de tendencia central, se logra 

observar que estas son tomadas como aquellas medidas de las cuales se puede extraer algunos 

valores, los cuales serán el centro de la distribución y serán representativos del conjunto de 

datos.  

     Por ello, este trabajo de investigación, brinda una serie de criterios y herramientas, que le 

permiten al docente reflexionar, acerca de qué libro de texto presenta la información de los 

contenidos de manera más completa, lo cual le servirá para orientar sus clases. 

     Este trabajo está conformado por cuatro capítulos, en el primer capítulo se presentan los 

aspectos generales de la investigación, en el segundo capítulo se encuentran los aspectos teóricos 

y metodológicos que fundamentan dicha investigación, en el tercer capítulo se presenta el 

análisis realizado a los dos libros de textos escolares escogidos, en el cuarto y último capítulo se 

exhiben las conclusiones a las que se llegaron a partir del análisis realizado a los textos escolares  

a la luz de los aspectos teóricos expuestos en el capítulo 2.     

 

 



3 

 

 

1. Aspectos Generales de la Investigación 

1.1 Antecedentes  

     Este trabajo de investigación, se interesa por la poca interpretación1 que tienen los 

estudiantes, acerca de las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y cómo es 

considerada la estadística en la educación matemática. Para ello, se analiza cuál es la concepción 

de medidas de tendencia central presentes en algunos libros de textos escolares de matemáticas 

de grado séptimo. Por esto, se ejecuta la búsqueda de algunas investigaciones que sirvan como 

referencia para este trabajo. 

     En las siguientes investigaciones se logra evidenciar, que en los últimos años varios 

investigadores se han preocupado por realizar exploraciones relacionadas con la Estadística y 

más aún con las medidas de tendencia central. Tal es el caso de Batanero y Cobo (2004), los 

cuales se interesan por la enseñanza de las medidas de posición central: media, mediana y moda, 

del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Para ello, realizan un análisis 

seleccionando 22 libros de textos publicados entre 1994 y 1999 correspondientes a 17 editoriales 

diferentes, que incluyen en sus temas, contenidos relativos a las medidas de posición central, en 

concreto la media. A partir de los análisis se concluyó que aunque los libros de textos muestran 

una gran diversidad en la idea presentada de media, presentan poco interés por las propiedades y 

algunos elementos que podrían hacer una enseñanza más significativa, ya que solo se centran en 

presentar definiciones y ejercitación en los cálculos, lo cual formará en los estudiantes un 

                                                        
1 Este juicio de valor es interpretado de algunas investigaciones que se han interesado por esta temática. Dichas 
investigaciones son presentadas más adelante. 
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perfecto manejo en los procedimientos, pero no alcanzarán una completa comprensión de dicho 

concepto ni su aplicabilidad. 

     Otra investigación, la de Bohórquez y Rivera (s.f), titulada Dificultades en el aprendizaje del 

objeto matemático media aritmética la cual tiene el propósito de dar a conocer las dificultades 

que se presentan en el aprendizaje de la media aritmética, producto de algunas investigaciones a 

nivel internacional, como la de Batanero (2001); Mayén, Cobo, Batanero y Balderas (2007),  

interesadas por las dificultades que enfrentan los estudiantes cuando abordan el tema de los 

promedios. Esta investigación, toma como referencia algunos trabajos (en varias ocasiones los de 

Batanero), lo cual le permite llegar a varias conclusiones, entre ellas, el que la enseñanza de los 

conceptos basada en la definición algorítmica y el cálculo, en colecciones de datos 

descontextualizados, no permite que el alumno llegue a una comprensión integral del concepto 

promedio. De modo que, proponer el algoritmo de cálculo prematuramente, puede influir 

negativamente en la comprensión de los conceptos estadísticos, al no propiciar que sea el 

estudiante, quien por sí mismo, construya su conocimiento, ocasionando que no le atribuya 

significado alguno al concepto en consideración.  

     Así mismo, Bichler & Strauss (1988), investigaron el desarrollo evolutivo de la comprensión 

de la noción de media, en alumnos de 8 a 12 años, en donde distinguieron las siguientes 

propiedades de la media aritmética.  

a) La media es un valor comprendido entre los extremos de la distribución. 

b) La suma de las desviaciones de los datos respecto de la media es cero. 

c) El valor medio es influenciado por los valores de cada uno de los datos. 

d) La media no tiene por qué ser igual a uno de los valores de los datos. 
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e) El valor obtenido de la media puede ser una fracción (ello puede no tener sentido para 

la variable considerada). 

f) Hay que tener en cuenta los valores nulos en el cálculo de la media. 

g) La media es un “representante” de los datos a partir de los que ha sido calculada. 

     A partir de estas, concluyeron que, generalmente los educadores, en la enseñanza de la media 

aritmética, solo potencian su aspecto algorítmico y se trabaja en situaciones descontextualizadas, 

enfocadas únicamente a su uso algorítmico. 

     Otra investigación es el trabajo de García I., y García C. (2004), realizado con el propósito de 

dar una visión de algunos estudios realizados sobre la media aritmética, escogen 3 artículos sobre 

la media aritmética, en los cuales se han marcado distintas pautas de investigación sobre dicho 

concepto. Estos artículos, (Bichler y Strauss (1988); Mokros y Russell (1995); Batanero, Godino 

y Navas (1997)), aunque tienen finalidades distintas, tienen una preocupación en común, y son 

las dificultades que tienen los alumnos con el concepto de media aritmética y todo a lo que estas 

dificultades conllevan.  

     El primer artículo, Bichler & Strauss (1998) es llevado a cabo en Israel con el propósito de 

analizar las propiedades del concepto de promedio. Este artículo se desarrolla a partir de la 

metodología denominada “modelo de desarrollo evolutivo”, la cual consiste en conocer cómo 

van evolucionando los elementos claves del concepto a lo largo de una etapa. Para esto, se 

escogieron 80 alumnos entre los 8, 10, 12 y 14 años. Lo primero que se plantearon los 

investigadores, fue conocer las propiedades de la media aritmética, afirmando que si estas se 

conocen se puede construir mejor el concepto y caracterizar las dificultades que se presentan en 

la construcción. Luego, y teniendo en cuenta estas propiedades, presentaron a los estudiantes 
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varios ítems, para distinguir aquellas dificultades presentes en ellos, que obstaculizan el 

aprendizaje de la media aritmética. A partir del análisis realizado a las respuestas que dieron los 

alumnos a los ítems propuestos, concluyeron que,  es importante conocer las diferentes 

dificultades que conllevan las propiedades de la media  y su desarrollo por los alumnos, ya que 

así se puede establecer un currículo adecuado, teniendo en cuenta el grado de dificultad. 

     El segundo artículo, Mokros y Russell (1995), llevado a cabo en Australia y Tasmania, se 

realizó con la intención de profundizar en la característica de la media aritmética, la 

representatividad. Para ello se plantean dos cuestiones principales a las que quieren dar 

respuesta: 1. Cuando se pide describir un conjunto de datos reales, ¿cómo construyen e 

interpretan los estudiantes la representatividad?; y 2. ¿Cómo entienden los estudiantes este objeto 

matemático y cómo lo conectan con su comprensión matemática informal? 

     Para dar respuesta a estas preguntas proponen a 21 estudiantes de 9, 11 y 13 años, 7 

problemas y a partir del análisis realizado a las respuestas obtenidas, concluyeron que la 

introducción prematura del algoritmo de cálculo de la media hace que los estudiantes pierdan el 

significado de representatividad que conlleva este parámetro. Los estudiantes poseen estrategias 

para resolver los problemas de promedios, las cuales pierden desde el momento que conocen el 

algoritmo. Además se ven imposibilitados para desarrollar de manera correcta el concepto de 

representatividad. Concluyendo que:  

Trabajo con estudiantes así como con adultos nos llevan a sospechar que la media 

aritmética es un objeto matemático de inapreciada complejidad (que se esconde 

tras un sencillo algoritmo de cálculo) y que debería introducirse relativamente 
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tarde, después de que los estudiantes hayan desarrollado una buena base de la idea 

de representatividad. (p. 16) 

     El tercer artículo tomado como objeto de estudio, (Batanero, Godino y Navas (1997)), es 

realizado con la finalidad de adecuar la enseñanza de los promedios, a los estudiantes de 

Magisterio, ya que estos presentan dificultades similares a las que aparecerán en sus futuros 

alumnos. Se les presenta un cuestionario elaborado por Konold y Garfield (1993) de evaluación 

de conocimientos sobre nociones estadísticas y probabilísticas elementales, a estudiantes de 1º de 

Magisterio y de 2º de Pedagogía.  

     Después del análisis de las respuestas ofrecidas por los estudiantes al cuestionario, se llegaron 

a varias conclusiones, entre ellas que no es fácil para los alumnos el tratamiento de valores 

atípicos. Esta conclusión, apuntaba a una descontextualización de la enseñanza de la estadística 

recibida y a una falta de conocimiento funcional. Al mismo tiempo, las posiciones relativas de la 

media, moda y mediana resultaron complicadas, pues los alumnos suponían todas las 

distribuciones simétricas. Esto se debe a la falta de contextos realistas. Y además, cuando 

realizaban comparaciones de distribuciones, solían tomar sólo parámetros centrales; no tenían en 

cuenta la dispersión. 

     Son varias las investigaciones interesadas en analizar aquellas desventajas que son 

consecuencia de la forma de enseñanza de la media aritmética en el aula de clases, entre ellas,  la 

de Rodríguez y Cabrera (2010), en la cual se realiza una intervención de aula con un ejercicio 

práctico, familiar a la mayoría de los alumnos. En aquel ejercicio se hace evidente y se muestra 

la importancia de conocer y manejar las medidas de tendencia central y las propiedades de la 

media aritmética. 
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     A partir del análisis y de esta experiencia de clase, se ultimó que la media aritmética es muy 

útil, pero hay que tener en cuenta que ante la presencia de datos extremos, la media deja de ser 

un buen representante del comportamiento medio de la variable, siendo necesario entonces su 

cálculo con exclusión de parte de la información, o la utilización de otros estadísticos de 

tendencia central.  

     Además, a nivel internacional también se encuentra como referente un artículo realizado por 

Batanero, Godino, Green, Holmes y Vallecillos (2009) titulado Errores y dificultades en la 

comprensión de los conceptos estadísticos elementales, el cual se interesa por contribuir a la 

difusión de los resultados de la investigación sobre ciertas dificultades y errores, que no son 

suficientemente conocidos por los profesores, donde finalizan con una cita de Green (1992):  

Los conceptos estadísticos proporcionan un área de exploración fascinante. Lo 

que parece tan obvio y sencillo a los estadísticos (términos como promedio, 

variabilidad, distribución, correlación, sesgo, aleatoriedad,...) ha sido el producto 

de la experiencia de varias generaciones de las mentes más capaces. Es demasiado 

esperar que esta herencia nos pueda ser transmitida sin esfuerzo por nuestra parte. 

(p. 15) 

     A partir de lo anterior se puede observar, que aunque hay términos estadísticos que 

aparentemente son fáciles de comprender, en sí no lo son, pues estos términos han sido 

construidos y adaptados a diferentes situaciones problemáticas, permitiendo enriquecer la 

enseñanza de la estadística a partir de la exploración y sus aportaciones en distintos campos. 

     Por otra parte, se encuentra la investigación realizada por Juan J. Ortiz; Vicenç Font & Silvia 

Mayén (2009); titulada Significados personales de la media aritmética de profesores en 



9 

 

 

formación, la cual se interesa por determinar el significado personal declarado del objeto 

matemático “media aritmética” de los profesores en formación de Educación primaria, resaltando 

que el significado de media aritmética que los profesores en formación asumen será un factor 

clave más adelante en la enseñanza del concepto a sus estudiantes, por ello es pertinente que 

desde la formación del docente se tenga un conocimiento claro de la media aritmética, sus 

características, propiedades, definiciones, algoritmos, entre otros. En dicha investigación, para 

evaluar el significado personal que poseen los futuros profesores, utilizaron el cuestionario 

propuesto en Batanero (2000), donde también se determina el significado de referencia del objeto 

matemático “media aritmética”. Aquel cuestionario consta de cinco problemas, siendo el tercero 

el que analizan en ese trabajo. Este consiste en medir la altura en cm. que pueden saltar un grupo 

de 10 escolares, antes y después de haber efectuado un cierto entrenamiento deportivo.  

     Este es un ejemplo el cual muestra una de las aplicaciones en que la media aritmética es la 

medida más adecuada en el momento de comparar dos distribuciones, ya que es usada como 

centro de gravedad por ser simétrica, del espacio de valores muestrales.  

     Los resultados del análisis muestran, que muchos errores continúan hasta la universidad, 

apuntando a la necesidad de reforzar la formación estadística elemental de los futuros profesores 

de Educación primaria, los cuales difícilmente podrán enseñar un tema en el que se muestran 

dificultades tan notables. Como consecuencia, el formador de profesores debe tenerlos en cuenta 

esta clase de errores, además del razonamiento estadístico, al abordar la enseñanza de la 

estadística en las Facultades de Educación, redefiniendo no solo los contenidos sino la 

metodología. 
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     A nivel nacional, se encuentran varios trabajos de grados, uno de ellos es el titulado 

Dificultades que presentan los estudiantes de educación básica en la obtención e interpretación 

de las medidas de tendencia central, realizado por Cubides, K. & Rosada L. (2011), interesados 

por evidenciar las dificultades que tienen los estudiantes en la obtención e interpretación de las 

medidas de tendencia central, con ayuda de un taller diagnóstico que permitirá arrojar unos 

resultados y desarrollar así un documento que sirva en un futuro a los docentes en formación, 

que en su práctica enseñen estadística, esto con el propósito de que los docentes puedan 

reflexionar acerca de distintas estrategias que motiven al estudiante, y formen en él, el 

pensamiento estocástico, logrando un aprendizaje verdaderamente significativo. El taller 

diagnóstico fue aplicado a 53 estudiantes, sus edades oscilan entre 9 y 14 años los cuales cursan 

grado sexto, de un colegio privado de la ciudad Santiago de Cali del departamento del Valle. En 

el taller diagnóstico realizado se evidenció el desarrollo del tema de medidas de tendencia central 

(media, mediana y moda). En las conclusiones de dicho trabajo de grado se presentan varias 

conclusiones una de ellas exponen las dificultades que poseen los estudiantes para diferenciar 

qué medida de tendencia central es más representativa para un problema en particular, por ello se 

puede deducir que los estudiantes no conocen o tienen escasos conocimientos en las propiedades 

que cumplen cada medida de posición central. 

     A partir del estudio de las anteriores investigaciones, se puede deducir que aunque son 

muchos los trabajos de investigación que se preocupan por la enseñanza y el aprendizaje de las 

medidas de tendencia central, y otros por el uso del texto escolar, ninguno de ellos se ha 

indagado por las medidas de tendencia central en los libros de textos escolares de educación 

secundaria en Colombia. Por lo anterior, este trabajo de investigación se llevará a cabo con esta 
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intención, mostrando cómo algunos libros de textos escolares de educación secundaria trabajan 

las medidas de tendencia central. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

     La estadística y sus aplicaciones están presentes en varios aspectos de nuestra vida, por 

ejemplo, en el momento en que se desea escoger un gobernante, se realizan unas votaciones en 

las cuales, se hace necesario la utilización de la estadística para la obtención de los resultados. 

Este es solo uno de los ejemplos en que la estadística está presente y se logra observar su carácter 

interdisciplinario. Esta también se encuentra inmersa en aspectos sociales, políticos, económicos, 

físicos, entre otros; desde el ámbito social se entiende que como seres humanos que somos, 

estamos inmersos en una sociedad, en la cual suceden una variedad de situaciones impredecibles, 

y al mismo tiempo como personas sociales en diferentes ocasiones, se hace uso de juegos de azar 

o estamos presentes en situaciones de riesgos, las cuales presentan un gran nivel de 

incertidumbre.  

     Específicamente, en lo que a la escuela se refiere, el aprendizaje de la estadística está 

direccionado por lo que en los lineamientos curriculares de Matemáticas se conoce como 

Pensamiento Aleatorio y sistemas de datos, mediante este conocimiento básico se pretende que 

los estudiantes logren acercamientos significativos de la modelación o matematización de 

fenómenos cotidianos. Para esto, se proponen ciertos estándares básicos asociados a unos 

contenidos específicos e igualmente a unos procesos y contextos. Particularmente, dentro de los 

contenidos usuales a ser enseñados, están las medidas de tendencia central, dicho contenido se 

aborda desde los primeros grados de la básica primaria hasta el último de la educación media, 
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claro está, guardando las proporciones y grados de complejidad para cada nivel o grado de 

escolaridad. Particularizando un poco más, se va a considerar el conjunto de grados sexto-

séptimo, una de las clasificaciones definidas por los Estándares Básicos de Competencias en 

Matemáticas (en adelante, EBCM). En este conjunto de grados se tomará como referencia al 

grado séptimo, teniendo en cuenta que los EBCM, proponen estándares de tal manera que den 

cuenta de lo que un estudiante debe saber finalizando ese conjunto de grados. Además, es el 

último grado donde se hace alusión a medidas de tendencia central para datos discretos que no 

requieren ser organizados en intervalos.  

     Lo anterior toma mayor importancia al revisar investigaciones sobre las dificultades que se 

presentan en la organización (en cuanto a tiempo y planeación) de contenidos asociados al 

pensamiento aleatorio y otras dificultades, cuando los estudiantes enfrentan tareas que requieren 

el uso o interpretación a partir de las medidas de tendencia central. Además, a partir de varias 

investigaciones como la de Estrada M. (2002)2, se puede observar que en el caso de muchos 

colegios, en el grado séptimo se enseña el contenido temático concerniente a las medidas de 

tendencia central en el último periodo del año escolar o en circunstancias extremas no es 

enseñado. El dejar dicho contenido para ser enseñado en la finalización del año escolar o en el 

peor de los casos, el de no ser enseñado, en algunos casos, puede ser un impedimento para la 

enseñanza y el aprendizaje del contenido, debido a que por falta de tiempo, no se le brinda la 

                                                        

2 En palabras de María Asunción Estrada: Asistimos, por tanto, a un círculo vicioso, en el que los profesores, faltos 
de formación, van generando actitudes negativas hacia la materia infravalorando su utilidad, percibiéndolo como un 
contenido difícil que no pueden llegar a dominar, dudando de su capacidad cognitiva y asumiendo que este tema no 
debe incluirse en la formación básica de los alumnos. Estos sentimientos de rechazo le lleva inconscientemente a 
posponer su autoformación estadística, a prescindir del uso de instrumento que podría mejorar muchos aspectos de 
su actuación profesional y, en lo posible, a omitir su enseñanza. Así mismo como mi experiencia docente en el área 
de estadística me ha concienciado de las dificultades de conceptos aparentemente sencillos así como la inexistencia 
de investigaciones relacionadas con las actitudes de los profesores frente al tema. Análisis de las actitudes y 
conocimientos estadísticos elementales en la formación del profesorado. (2002, p. 8).  
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intensidad horaria indicada para que el estudiante logre la aprehensión de dicho conocimiento, 

como es el caso de algunos colegios de la zona norte en el departamento del Cauca. Sin embargo, 

actualmente se está haciendo una estructuración y ajustes para que la estadística quede con una 

intensidad horaria semanal, aparte de lo propiamente matemático (entendiendo esto como los 

contenidos asociados explícitamente a los otros cuatro tipos de pensamientos matemáticos).  

     Como consecuencia de lo anterior, muchos contenidos del pensamiento aleatorio no están 

siendo bien comprendidos por los estudiantes en el momento de su aprendizaje, lo cual 

caracteriza el segundo aspecto de dificultades mencionado anteriormente. Un caso particular es 

lo que se presenta con las medidas de tendencia central; por ejemplo, las dificultades que 

presentan los estudiantes en el aprendizaje de dichos conceptos. Como lo muestran Batanero, C.; 

Godino, J. & Navas, F. (1997), en su trabajo “Concepciones de maestros de primaria en 

formación sobre los promedios” 

El concepto de media aritmética es aparentemente simple, pero en Batanero y 

Cols (1994) y Tormo (1995) se presenta una síntesis de investigaciones que 

muestran dificultades procedimentales y conceptuales relacionadas con la media, 

en alumnos de diferentes edades. Respecto a los errores de cálculo, Pollatsek y 

Cols. (1981) sugieren que un porcentaje importante de estudiantes universitarios 

calculan incorrectamente la media ponderada y la media simple a partir de una 

tabla de frecuencias. Asimismo, Mevarech (1983) encontró estudiantes 

universitarios que atribuían propiedades inexistentes a la operación de hallar la 

media aritmética, como la asociatividad, existencia de elemento neutro y elemento 

inverso. Recientemente Cai (1995) indica que muchos estudiantes de primaria, 
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que son capaces de calcular correctamente la media, no comprenden su algoritmo 

de cálculo y lo aplican de forma mecánica. (p. 1) 

     Así mismo, algunas investigaciones citadas por Batanero (2001), ofrecen un claro ejemplo de 

aquellas dificultades correspondientes a las medidas de tendencia central presentes en los 

estudiantes, más aún en los profesores tanto en ejercicio como en formación. Carvalho (1998), 

describe un error frecuente en sus estudiantes con respecto a los valores de las frecuencias y de 

no tener en cuenta la frecuencia absoluta de cada valor en el cálculo de la media. Para el caso de 

la mediana, el algoritmo es distinto al de la media aritmética, pudiendo resultar complejo para el 

alumno, pues depende si el número total de los datos es par o impar. Por otra parte Gatusso & 

Mary (1998), han estudiado la comprensión del algoritmo del cálculo de la media ponderada, y 

detectaron como variables que afectan la dificultad en la resolución de tareas: el formato (tabla, 

gráfica, serie de números), si los valores de las variables son o no mucho mayores que los de las 

frecuencias (lo que influye en que el alumno discrimine los dos conceptos) y si una suma de las 

frecuencias es mucho mayor que en las otras (de modo que se fuerza al estudiante a tener en 

cuenta las frecuencias). 

     Estas son solo algunas de las dificultades que se presentan en el momento de manipular las 

medidas de tendencia central. Estas, son muy comunes en los estudiantes de secundaria, 

alterando el aprendizaje de los conceptos de las medidas de tendencia central, impidiendo que los 

estudiantes apliquen de manera adecuada dichos conocimientos y hagan un buen uso de ellos. 

     Por lo anterior, la preocupación de este trabajo, se inclina por el tema de las medidas de 

tendencia central, debido a que son muchas las dificultades que se presentan en la enseñanza y 

aprendizaje de dicha noción estadística y aún más, en el grado séptimo. A través de algunas 
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investigaciones como la realizada por Díaz D. (2007), El significado atribuido al concepto de la 

media aritmética por estudiantes de séptimo grado, se explora el significado que 105 estudiantes 

de edades y situación socioeconómica similares, aunque de niveles académicos distintos, 

atribuyen a la media aritmética y su respectiva correspondencia con el significado institucional. 

Pues bien, en este estudio el contenido matemático, concerniente a las medidas de tendencia 

central, en la media aritmética, no presenta un acoplamiento entre el significado institucional y 

personal3 para estudiantes de nivel avanzado, ya que se observa la existencia de varias 

dificultades. 

     Al mismo tiempo se cree fundamental revisar el papel y los aportes que brindan los textos de 

grado séptimo; puesto que el texto es una herramienta para el docente y al mismo tiempo se 

convierte en un instrumento de aprendizaje para el estudiante teniendo en cuenta su formación, 

por medio de los objetivos curriculares. Además, un texto escolar al ser una herramienta 

educativa que apoya los procesos de enseñanza y aprendizaje, debe ofrecer a los alumnos un 

soporte formativo y una información relevante sobre las distintas áreas del conocimiento. Por 

tanto, el libro de texto debe cumplir la función de complemento del trabajo del docente y guiar o 

dirigir al estudiante en la práctica de la experimentación y de la observación, apartándolo de la 

simple repetición memorística. Los libros de textos escolares son otro aspecto significativo en 

este trabajo, ya que son fuentes de recopilación y es aquí donde se plasma la información acerca 

de las diferentes investigaciones (informes, concepciones ideológicas, entre otros trabajos  que se 

realizan) siendo portadores de diferentes contenidos temáticos que surgen de las diferentes 

indagaciones. 

                                                        
3 Entiéndase por significado institucional, aquel concepto que es socialmente compartido dentro de una institución, 
en nuestro caso, la institución didáctica; y por significado personal, el que es adquirido por los estudiantes a lo largo 
del proceso de estudio (sin desconocer sus preconceptos). (p.22 ) 
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     Entonces, esta propuesta investigativa parte de reconocer que los textos escolares son fuentes 

importantes, presentes en la enseñanza y aprendizaje del estudiante, debido a que este puede ser 

visto como una herramienta educativa, que puede ser adquirido ya sea por estudiantes o 

docentes. 

     La propuesta curricular actual en el área de Matemáticas, muestra la importancia de la 

enseñanza de la estadística y la probabilidad, la cual se sugiere para el desarrollo del 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos. En esta propuesta se destaca el estudio de las medidas 

de tendencia central haciendo énfasis en la media aritmética. Como lo menciona el Ministerio de 

Educación Nacional (en adelante MEN)4, en los EBCM, 

… hoy día ya no es tan importante para los estudiantes el recuerdo de las fórmulas 

y la habilidad para calcular sus valores, como sí lo es el desarrollo del 

pensamiento aleatorio, que les permitirá interpretar, analizar y utilizar los 

resultados que se publiquen en periódicos y revistas, que se presenten en la 

televisión o que aparezcan en pantalla o en hojas impresas como productos de los 

distintos programas de análisis de datos. Por ello, no es ya necesario aprender las 

fórmulas y procedimientos matemáticos para calcular la media o la mediana, la 

varianza o la desviación estándar, sino avanzar gradualmente en el desarrollo de 

habilidades combinatorias para encontrar todas las situaciones posibles dentro de 

ciertas condiciones… (p. 65-66) 

     Aunque en la propuesta curricular actual se muestra la importancia de la enseñanza de los 

conceptos estadísticos en la educación matemática, en la realidad escolar estos conceptos no se 

                                                        
4 Para más información remítase a los Estándares básicos por competencia en lenguaje, Matemáticas, ciencias y 
ciudadanas (2006) y a los Lineamientos Curriculares para el Área de Matemáticas (1998). 
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enseñan con la profundidad e importancia que se merecen, por ello, el interés de los 

investigadores por la enseñanza de la estadística, dentro de la educación matemática ha ido 

creciendo y viene ligado al rápido desarrollo de la Estadística como ciencia, por lo tanto, esta 

investigación es importante, ya que a partir de un estudio que se le realizará a algunos libros de 

texto de grado séptimo, se quiere evidenciar, aquellas dificultades que pueden estar presentes en 

la enseñanza y aprendizaje de las medidas de tendencia central. 

     En concordancia con lo planteado en los párrafos anteriores, este trabajo tiene como propósito 

fundamental, dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la concepción de medidas de 

tendencia central y posibles dificultades que surgen a partir de lo que se plantea en algunos 

libros de textos de grado séptimo? 

 

1.3  Justificación  

     El MEN, al ver la necesidad de que en la educación básica y media se impartan 

conocimientos estadísticos, incorpora el pensamiento aleatorio también llamado probabilístico o 

estocástico, para que este ayude en la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, de 

azar o de riesgo al carecer de información confiable, en las que no es posible predecir con 

seguridad lo que va a suceder.  

     Los EBCM, exponen que dicho pensamiento 

Ayuda a buscar soluciones razonables a problemas en los que no hay una solución 

clara y segura, abordándolos con un espíritu de exploración y de investigación 

mediante la construcción de modelos de fenómenos físicos, sociales o de juegos 
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de azar y la utilización de estrategias como la exploración de sistemas de datos, la 

simulación de experimentos y la realización de conteos. (p. 64) 

     Aunque el MEN muestre la importancia del desarrollo del pensamiento aleatorio, por parte de 

los estudiantes, este sigue siendo uno de los pensamientos menos desarrollados, ya sea porque 

los profesores no presentan conocimientos suficientes acerca de los temas estadísticos o porque 

se les dificulta la aprehensión de dichos temas a los estudiantes, entre otros. Cuando se habla de 

la poca preparación de los docentes en torno a la enseñanza de las medidas de tendencia central, 

se hace desde el punto de vista cognitivo y didáctico, pues en ocasiones, por la premura del 

tiempo y/o por subestimar la potencia del concepto, solo se les informa a los estudiantes lo que 

concierne a lo algorítmico.  

     El desarrollo de este pensamiento permite a los estudiantes formular y resolver problemas 

usando la recolección de datos, aprendiendo a coleccionar, organizar, graficar datos, 

preparándolos para formular preguntas que pueden resolverse mediante el análisis de datos, 

seleccionar y usar métodos estadísticos apropiados para analizar datos, desarrollar y evaluar 

inferencias y predicciones basadas en datos, entender y aplicar los conceptos básicos de 

probabilidad. 

     Batanero y Godino (2002), exponen algunos de los objetivos de la estadística y algunas de las 

razones fundamentales, por las cuales, debe ser importante en la enseñanza desde la educación 

primaria: 

Las principales razones que fundamentan la enseñanza de la estadística son las 

siguientes: Es útil para la vida posterior a la escuela, ya que en muchas 

profesiones se precisan unos conocimientos básicos del tema. Su estudio ayuda al 
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desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, basado en la valoración 

de la evidencia objetiva, apoyada en los datos, frente a criterios subjetivos. Ayuda 

a comprender los restantes temas del currículo, tanto de la educación obligatoria 

como posterior, donde con frecuencia aparecen gráficos, resúmenes o conceptos 

estadísticos. (p. 27) 

     Desarrollar estos objetivos puede favorecer en los avances de la educación, ya que los 

estudiantes presentan bajos rendimientos al ser evaluados por las entidades correspondientes.  

     Los estudiantes colombianos han presentado bajo desempeño en diferentes pruebas, tanto a 

nivel internacional como nacional, esto se puede observar en las pruebas Programme 

for International Student  Assessment que traduce programa internacional de evaluación para 

estudiantes (en adelante PISA) y su segunda participación en el año 2009 y en las pruebas 

SABER5. 

     Según los informes de resultados PISA6 2009, citado por Collazos y Girón (2014): 

Matemáticas es el área con el más bajo desempeño: el 56% de los jóvenes 

bogotanos, el 67% de los jóvenes de Medellín y el 69% de los de Manizales 

tienen desempeños inferiores a los mínimos aceptables. El promedio de 

                                                        

En palabras de Collazos y Girón (2014): 
5 Pruebas SABER: La aplicación de esta prueba se da con el fin de mejorar la calidad de la educación. Esta 
aplicación comenzó en 1991 con aplicaciones muéstrales y más adelante se hace la aplicación de pruebas censales 
en el área de matemáticas, ciencias naturales, lenguaje y competencia ciudadanas. Estas pruebas en un principio las 
presentaban estudiante de grado quinto y noveno y en el año 2012 se hace la implementación para el grado noveno. 
La aplicación de esta prueba se da con el fin de mejorar la calidad educación. (p.22) 
6 Pruebas PISA: Este examen se aplica cada tres años, desde su primera aplicación en el año 2000 en ella se evalúan 
las competencias en ciencias, lectura y matemática de estudiantes en una edad promedio de quince años que cursan 
los grados octavo y noveno; Colombia ha participado desde el año 2006 en adelante. (p.23)  
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Bogotá en matemáticas, fue de 410 puntos, y los de Medellín y Manizales de 

389, frente a 381 de Colombia. (p. 23) 

     Lo expuesto anteriormente, en la actualidad es alarmante y causa preocupación en la 

educación, debido a la baja formación matemática (donde se trabajan aspectos aleatorios) que 

presentan los estudiantes colombianos frente a estudiantes de otros países según los informes 

arrojados, a partir de los resultados expuestos a nivel internacional de las pruebas PISA 2009. 

     A nivel nacional, como se ha dicho anteriormente, está la prueba Saber 2013 y su aplicación a 

los estudiantes que cursaban los grados 3, 5 y 9;  los resultados de la aplicación de esta prueba en 

cuanto a matemática tampoco son muy alentadores. En cuanto a matemáticas, la distribución de 

las preguntas por competencias y componentes en grado noveno se puede observar en la 

siguiente tabla 

Tabla 1. Distribución de las preguntas por competencias y componentes en grado noveno 

 
Componente 

Competencia 
Razonamiento y 
Argumentación 

Comunicación, 
representación y 

modelación 

Planteamiento y 
resolución de 

problemas 

TOTAL 

Numérico variacional 11 13 11 35 
Geométrico – métrico 15 11 9 35 

Aleatorio 11 10 9 30 
Total 37 34 29 100 

Tomado de las Pruebas Saber 9° del 2013. p. 73 

     En la anterior tabla se muestra, que para evaluar lo que concierne al área de matemáticas, se 

tienen en consideración tres componentes los cuales son: el numérico-variacional, geométrico-

métrico y aleatorio. Al observar el componente aleatorio en las pruebas de matemáticas de una u 

otra forma causa preocupación y al mismo tiempo motivación para realizar este trabajo, ya que 

se puede observar que los conceptos estadísticos están inmersos en las preguntas que se realizan 
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en dicha prueba y especificando un poco más se encuentra el concepto de medidas de tendencia 

central, un ejemplo de preguntas es la siguiente:  

Ilustración 1. Ejemplo de pregunta realizada en las pruebas SABER 2013, grado noveno. 

 

Tomado de Pruebas Saber 9° del 2013. p. 98 

     Se puede observar que, para que el estudiante resuelva acertadamente la anterior pregunta 

debe hacer uso del concepto de medidas de tendencia central.  

     Esta clase de preguntas son presentadas con mayor frecuencia en este tipo de pruebas, pues en 

la aplicación de la pruebas Saber a los estudiantes del grado noveno en octubre del año 2015 se 

observan varias preguntas relacionadas con el concepto de medidas de tendencia central y 

específicamente la media aritmética como se muestra en el siguiente ejemplo.    
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Ilustración 2. Pregunta realizada a los estudiantes de noveno grado de escolaridad en las pruebas SABER  en el 
año 2015 

 

Tomado de pruebas Saber 9° del 2015. p. 11 

     De cierta forma, los resultados obtenidos por los estudiantes en dichas pruebas, reflejan el 

desempeño de cada estudiante en las diferentes áreas de conocimiento, viéndose reflejada la 

calidad de la educación. Por esto, es importante mejorar o elevar el nivel de resultados de los 

estudiantes colombianos y para ello este trabajo servirá de ayuda para contrarrestar algunas de 

esas dificultades que presentan los estudiantes para la aprehensión de temas estadísticos y más el 

de las medidas de tendencia central. 

     Algunos investigadores se han preocupado por indagar en aspectos estadísticos relacionados 

con las medidas de tendencia central y especificando un poco más, por la media aritmética. 

Aunque dicho concepto es catalogado por muchas personas como un concepto fácil de enseñar 

en sí no lo es, debido a que presenta una variedad de formas de cálculo y también se presentan 

una serie de propiedades, aquellas que se deben tener en cuenta al momento de solucionar 

cualquier problema relacionado con dicho concepto, evitando así la generación de algunas 

dificultades  en torno a la enseñanza y aprendizaje de este. Garfield y Ahlgren (citado por Díaz, 
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2007) exponen que algunas razones para explicar algunas de las dificultades que surgen en la 

enseñanza de los conceptos estadísticos pueden ser:  

La diferencia fundamental entre la naturaleza de las matemáticas y de la 

estadística, ya que los estudiantes con frecuencia esperan una solución única a los 

problemas en lugar de la mayor variabilidad necesaria en estadística.  

El énfasis que se da en la enseñanza a los cálculos estadísticos, con una menor 

preocupación por la comprensión conceptual.  

La existencia de intuiciones falsas que los estudiantes llevan a la clase de 

estadística y que no se tienen en cuenta en la enseñanza. 

     Estas razones proporcionan información relevante, las cuales, se deben tener en cuenta para 

mejorar la enseñanza de la estadística, por ello, se considera que este  trabajo es importante para 

brindar aportes que ayuden en el mejoramiento de la calidad educativa de nuestro país, debido a 

que en este se analizan los conceptos de la medidas de tendencia central presentes en algunos 

libros de textos.    

     Cobo B. (2003) en su tesis doctoral plantea una serie de hipótesis de las cuales parte su 

investigación, en ellas expone las expectativas iniciales sobre los resultados de su trabajo. En sus 

conclusiones, presenta la conclusión de la hipótesis tres, la cual expresa que al plantear a los 

estudiantes tareas no convencionales (en el sentido de que requieren interpretación y no sólo 

cálculo) encontrarán una extensa gama de dificultad, incluso para los estudiantes que ya han 

tenido instrucción sobre el tema. A partir de la anterior hipótesis concluye que: 

La relación entre la dificultad de determinados grupos de tareas, que incluyen 

elementos de significado relacionados, tiende a mantenerse en los dos cursos, a 
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pesar de la enseñanza recibida, lo que nos lleva a afirmar que algunos de los 

elementos de significado que incluyen las medidas de tendencia central, como el 

cálculo de la mediana de una distribución, especialmente si los datos aparecen en 

forma de gráfico, el cálculo de medias ponderadas, la búsqueda de una 

distribución de media conocida o la estimación del promedio más adecuado para 

una distribución, presentan dificultades importantes que se mantienen después de 

la enseñanza y que, por tanto habrá que tener en cuenta al planificarla. (p. 289) 

     Se observa que los estudiantes vienen presentando altas dificultades para poder resolver 

tareas después de habérsele enseñado el concepto, por eso es importante recurrir a la revisión de 

los libros de texto, ya que estos son una de las principales herramientas que poseen los 

profesores para impartir la enseñanza de dicho concepto.  

     El texto escolar es importante en la labor pedagógica, al ser un material educativo que apoya 

y guía los procesos de enseñanza y aprendizaje, además, es visto como aquel elemento que 

permite transmitir conocimientos y constituir un depósito o reserva de ejercicios, transmitiendo 

valores sociales y culturales; por tanto es necesario que el docente le realice una revisión, 

logrando inferir qué tan apropiado es al tomarlo como herramienta fundamental en la enseñanza 

de nuevos conocimientos. Asimismo, es el pedagogo del estudiante fuera de la clase, ya que 

ellos lo utilizan directamente (ya sea para repasar, realizar tareas, o ampliar el saber enseñado). 

Por ende, hay que tener en cuenta sus peligros, como lo menciona Arbeláez y otros, 1999:  

La utilización del texto por parte del alumno tiene también sus peligros, que sin 

una terapia preventiva por parte del maestro son casi insalvables. La credulidad a 

lo que dice el texto; el aprendizaje de memoria; la falta de confrontación y 
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extensión de lo que dice el texto con otros textos, con enciclopedias, con libros y 

personas eruditas; la limitación a las preguntas y ejercicios del libro que van a 

salir en el examen, hacen que el uso del texto escolar cierre la mente del alumno y 

fundamentan la desconfianza y la crítica a los textos de que hablamos 

inicialmente. (p. 11). 

     Algunos trabajos investigan las medidas de tendencia central en algunos libros de texto, tal es 

el caso de Batanero y Cobo (2004), los cuales se interesan en este tema en el segundo ciclo de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Para ello realizan un análisis seleccionando 22 libros 

de textos, concluyendo que aunque los libros de textos muestran una gran diversidad en la idea 

presentada de media, presentan poco interés por las propiedades y algunos elementos que 

podrían hacer una enseñanza más significativa, ya que solo se centran en presentar definiciones y 

ejercitación en los cálculos, lo cual formará en los estudiantes un perfecto manejo en los 

procedimientos, pero no alcanzarán una completa comprensión de dicho concepto ni su 

aplicabilidad. 

     En las investigaciones realizadas se han observado algunas de las dificultades que se 

presentan en el momento de la enseñanza de las medidas de tendencia central, la cual es una 

temática que se dificulta tanto a los estudiantes como a los mismos docentes. Es allí donde el 

libro de texto pasa de ser una herramienta a ser una guía estricta del proceso de la clase. Arbeláez 

y otros (1999) lo expresan de la siguiente manera 

La esclavitud al texto es bien conocida en las aulas escolares, desde el 

señalamiento de lecciones de memoria con marcas de lo que "toca" y de lo que 

"no toca", hasta el dictado y copiado en los cuadernos de frases y párrafos 



26 

 

 

tomados al pie de la letra del texto respectivo. Apenas en algunos colegios se 

empiezan a usar diversos textos en una misma materia, para asignar a los alumnos 

el estudio de las diferencias entre los distintos tratamientos del mismo tema. De 

nuevo, aun esa estrategia se malogra si no hay verdadera diversidad en los 

enfoques de los temas importantes entre los diversos textos. (p. 11) 

     Por lo tanto, es de gran importancia analizar los libros de textos escolares, debido a que, de 

alguna manera, inciden en la enseñanza de diferentes conceptos y en algunos casos pueden ser 

tomados como herramienta pedagógica para el docente, facilitándole a este la orientación de la 

clase. Además, el libro de texto escolar también es una herramienta para el estudiante, ya que 

este lo usa de una forma directa o indirectamente, es decir, el estudiante no solo le da un uso al 

texto escolar cuando se provee de él directamente, pues aunque no lo maneje por él mismo, el 

docente en algunos casos se apoya en este para preparar y guiar sus clases. Por ello, es 

importante analizar cuál es la concepción de medidas de tendencia central que poseen los libros 

de textos escolares, ya que de una u otra forma afectaría la enseñanza del docente y al mismo 

tiempo el aprendizaje del estudiante debido a que gran parte del saber puesto en juego es guiado 

por el libro de texto escolar.  
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1.4  Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General. 

Caracterizar las diferentes concepciones de medidas de tendencia central, existentes en algunos 

libros de texto escolar de grado séptimo. 

  

1.4.2 Objetivos Específicos.   

• Explicitar, a partir de los elementos teóricos, categorías de análisis que permitan 

configurar una rejilla con criterios específicos para elaborar el análisis de los textos 

escolares. 

• Establecer la coherencia entre la propuesta curricular que presenta el MEN con lo que se 

plantea en algunos libros de textos escolares de grado séptimo, en torno a las medidas de 

tendencia central. Permitiendo, de esta forma, poder catalogar algunas posibles 

dificultades, si es el caso. 
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2. Referentes Teóricos 

2.1 Dimensión histórica 

     Al querer abordar la parte histórica de las medidas de tendencia central, en especial la media 

aritmética surgen algunas dificultades, debido a que se encuentran pocos artículos o documentos 

que den cuenta de esta, por esto, en este trabajo se tendrá en cuenta el  libro The development of 

the concept of the best mean of a set of measurements from antiquity to the present day escrito 

por Churchill Eisenhart (1971), en el cual se encuentran aspectos históricos de las medidas de 

tendencia central. 

     Aunque algunas veces la elección de la media aritmética de un conjunto de datos, es vista 

como algo simple y sencillo realmente no lo es, ésta realmente implica en los estudiantes algunas 

dificultades. Para minimizar estas dificultades se requiere investigar un poco acerca de su 

historia, lo cual, permite hacerse una idea general de como surgen y de donde pueden proceder 

las dificultades. Sin embargo no es fácil de rastrear la historia de la media aritmética, debido a 

que esta ha sido un poco confusa. 

     Uno de los obstáculos presentes al indagar en la concepción de la media, es que los términos 

media y promedio, que son de gran importancia en el recorrido histórico son tomados en nuestra 

actualidad como sinónimos, pero sus significados originales eran muy diferentes. Otro obstáculo 

es la falta de artículos que permitan dar cuenta de los escritos científicos y técnicos hasta el siglo 

XIX, debido a esto se hace difícil decidir cuándo se está hablando de un promedio y cuándo de la 

media de un conjunto de medidas u observaciones que se describen. 
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     A partir de lo que expone Churchill Eisenhart (1971)  se logra extraer que la diferencia entre 

promedio y media es que el primero sirve para dar una idea del conjunto de datos pero su 

resultado puede no ser uno de los datos en particular, a diferencia del segundo donde  su 

resultado es una cantidad fija del conjunto de datos. 

     Es difícil encontrar ejemplos en la ciencia antigua que hagan referencia a la media aritmética, 

debido a que la ciencia cuantitativa y las matemáticas en la antigüedad eran poco precisas. La 

media aritmética aparece por primera vez en la segunda mitad del siglo XVI con la aparición de  

una serie de ejemplos del uso de esta, pero solo hasta es siglo XVII parece haberse dado una 

práctica común. 

     Aunque sí se encuentran algunos ejemplos que hacen referencia a la moda como lo son los 

relacionados con las votaciones y el del conteo repetido de los ladrillos, que consistía en que una 

cantidad  de habitantes que estaban cautivos en una ciudad, y ya no poseían alimentos decidieron 

salir de la ciudad trepando por las paredes del enemigo, haciendo escaleras de igual altura a la 

pared. Para ello, contaron los ladrillo de la pared varias veces, tomando como referencia para 

construir su escalera el dato que más se repetía a partir de los datos que obtuvieron cada uno, 

logrando construir una escalera apta para escapar de sus enemigos, por lo tanto, en la antigüedad 

el conteo múltiple o repetido da paso a la adopción de la moda. 

     Si se quiere hablar de un antecesor de la media se puede referir al rango medio como lo hace 

Al Biruni, quien fue uno de los más grandes científicos de su época (1018) y establece una regla 

del rango medio, la cual se refiere a la reducción a la mitad del intervalo entre los dos tiempos, se 

trata de una norma procedimental, que ha sido adoptada por las calculadoras con el propósito de 
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reducir al mínimo los errores de observación, tal que el tiempo calculado estará entre los límites 

superior e inferior. 

     En cuanto a la navegación, se dice que la historia de Europa mediterránea y occidental  desde 

la antigüedad  hasta el siglo XVIII está contenida en el The Haven-Finding Art escrita por Taylor 

(1956) y otro volumen útil que puede ser un complemento del anterior es el  The Art of 

navegation in England in Elizabethan and Early Stuart Times escrita por Waters (1958), al 

realizar un estudios de los primeros capítulos de los anteriores volúmenes se  observa que las 

prácticas de navegación por parte de las personas que navegaban por el mar Mediterráneo y de 

Europa Occidental eran completamente no numéricas, por lo tanto es prácticamente seguro 

afirmar que los marineros  no utilizaban ni la media aritmética o el rango medio en sus prácticas 

antes del siglo XV.  

     La aritmetización de navegación, comenzó cuando los portugueses cayeron fuera de la estrella 

del norte, viéndose forzados a utilizar los nombres de cuadrantes, grados y latitudes para poderse 

desplazar de un lugar a otro, ya en el siglo XVI se quiere hacer un acercamiento a la media 

aritmética, sin embargo no se encuentran ejemplos claros. 

     William Borough (1581), presenta el siguiente ejemplo donde hace uso de la expresión punto 

medio o rango medio, moda, media y además introduce la expresión mediana, la cual, es otra 

medida de tendencia central. 
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Ilustración 3. Ejemplo de cómo se utilizaban las medidas de tendencia central en la antigüedad. 

 

Tomado de The development of the concept of the best Mean of a Set of Measurements from Anthiquity to the 
Present Day. p. 62 

     En el ejemplo anterior, Borough muestra los valores de 9 determinaciones de la declinación 

magnética. Aunque no se presenta la manera de encontrar cada una de las medidas, con la 

solución del ejemplo se puede deducir cual es la concepción de medidas de tendencia central que 

se trabajaba en la antigüedad.  

     A partir de esto, se logra evidenciar que en la antigüedad la moda es tomada como el dato más 

frecuente en una distribución. Para encontrar la mediana, se debe organizar los datos de menor a 

mayor y seleccionar el de la posición central. La media aritmética es el dato resultante de sumar 

los valores y dividirlos por el número total de los datos. Por ello, se hace notorio que la 

definición tomada en la antigüedad es muy cercana a la utilizada hoy en día, pues con las 

definiciones que se poseen en la actualidad se logra resolver el ejemplo. 
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     Más adelante, Gauss (1777), da una importante apreciación acerca de la media, y quiso 

considerar como un axioma la hipótesis de que si cualquier cantidad que ha sido determinada por 

varias observaciones directas realizadas en las mismas circunstancias y con la misma solicitud, la 

media aritmética de los valores observados proporciona la mayor parte del valor probable. 

     Para finalizar, en la antigüedad no se encuentran muchos escritos que permitan evidenciar 

cómo hacían uso de la media aritmética, sin embargo, se logra observar que esta fue creciendo 

poco a poco, siendo utilizada en varios campos como lo fue la navegación la astronomía entre 

otros, ayudando en el mejoramiento de sus labores.  

 

2.2 Dimensión Matemática  

     En este apartado se presentará lo que desde la teoría matemática, se concibe del concepto 

matemático, aspecto que es relevante como aporte al análisis de los textos escolares, de tal 

manera que se pueda contrastar el tratamiento que se le da en el contexto escolar, y poder 

considerar, inclusive el papel de la transposición didáctica que se le ha realizado en torno a las 

medidas de tendencia central.  

     En este orden de ideas, los libros que se usarán para caracterizar las medidas de tendencia 

central desde el saber sabio7 son: un enfoque descriptivo (2007) de Roberto Behar y Mario Yepes  

y Estadística I (1997) de Jaime E. Pérez R. 

                                                        
7 Aunque estos libros ya han sido objeto de transposición didáctica por el hecho de que son propuestos para la 
enseñanza, el contenido que proporcionan en relación con las MTC, lo vamos a considerar como saber sabio en la 
medida en que son libros usados para enseñar estadística a aquellos estudiantes que cursan carreras relacionadas con 
las ciencias e inclusive la misma estadística.  
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     Se presentan las teorías por conceptos haciendo énfasis en la Media Aritmética, y a su vez 

realizando una comparación entre los dos libros, mirando sus diferencias y similitudes.  

2.2.1 Medidas de Tendencia Central. 

     Son medidas estadísticas que resumen en un solo valor a un conjunto de valores. Se ubican en 

el centro del conjunto de datos ordenados según su magnitud. Sirven para mostrar en qué lugar 

está el dato promedio o representante del conjunto de datos. 

2.2.1.1 Moda.  

     Cuando la variable de interés, es de naturaleza discreta, la moda �� corresponde al dato de la 

muestra que tiene mayor frecuencia, por ejemplo, en la muestra: 2, 3, 1, 1, 1, 4, 3, 1, 5, 1, 5, 2, la 

moda es �� = 1 puesto que posee la mayor frecuencia (aparece 5 veces). 

     Cuando se trata de una variable de naturaleza continua, la moda corresponde al(os) valor(es) 

alrededor del(os) cual(es) se produce una mayor concentración de datos, es decir a los puntos de 

mayor densidad de frecuencia. En lenguaje matemático diríamos, refiriéndonos a la función de 

densidad de frecuencia o de probabilidad, que la(s) moda(s) corresponden a los puntos que son 

máximos locales, como muestra la figura 1. 

     Si se conociera la función de densidad poblacional (Figura 1) la moda corresponde a sus 

máximos relativos; en la función que muestra el gráfico se aprecian 3 modas. 
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Figura 1. Gráfico de la función de frecuencias poblacional de alguna variable  

 

Tomada de Estadística un enfoque Descriptivo de Behar y Yepes, 2007, p. 119 

     Los tres puntos que muestra la figura 1, son puntos de máxima densidad en sus entornos 

respectivos. Si se conociera la función de densidad en forma analítica, podríamos encontrar la(s) 

moda(s), por derivación de la función f(x); pero como sólo se dispone de la función de densidad 

empírica que se construyó a partir de la muestra, se debe definir un procedimiento que permita 

acercarse a la determinación de los mencionados máximos relativos, para ello se hace referencia 

a la figura 2. 

Figura 2. Función empírica de densidad. Elementos que intervienen en el cálculo de la moda. 

 

Tomada de Estadística un enfoque Descriptivo de Behar y Yepes, 2007, p. 120 

     Se supone que la moda de mayor densidad se encuentra en el intervalo (Li-1, Li] que posee la 

mayor densidad de frecuencia (el rectángulo más alto). Si las dos clases adyacentes: la anterior y 
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la siguiente, tienen igual densidad de frecuencias, se puede suponer que la moda (máximo 

relativo) se encuentra en el punto medio de la clase que contiene la moda; en caso contrario la 

moda estará desplazada un poco hacia la clase adyacente de mayor densidad de frecuencia.  

     Por esta razón se conviene que la moda corresponde a la proyección del punto 0, ver la figura 

2, observe que con este procedimiento la moda estará siempre más cerca de la clase adyacente 

con mayor densidad de frecuencia. 

     Con la notación que aparece en el gráfico y sabiendo que los triángulos AOB y DOE son 

semejantes, se puede escribir: 

�� = �	
� +  

Además  

∆�∆� = ���� = �	 −   
De donde: 

 = ∆�∆� + ∆� × �	 
De esta manera: 

�� = �	
� + ∆�∆� + ∆� × �	          ∗ 

     Como puede apreciarse del grafico ∆� � ∆� corresponden a las diferencias de densidad de 

frecuencia de la clase (Li-1, Li] con la anterior y con la siguiente respectivamente, ésto es:  
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∆�= �	�	 − �	
��	
� 

∆�= �	�	 − �	
��	
� 

Reemplazando ∆� � ∆� en la expresión (*) tenemos: 

Ecuación 1. Ecuación para el cálculo de la Moda. 

�� = �	
� + �	�	 − �	
��	
�2�	�	 − �	
��	
� − �	���	��
× �	 

Donde (Li-1, Li]: clase que contiene la moda 

��  = frecuencia relativa del intervalo (Lj-1, Lj]  

�� =  �� − ��
� longitud del intervalo j-ésimo 

Ejemplo: 

Calcular la moda, a partir del siguiente cuadro de frecuencias:  

Tabla 2. Ejemplo del cálculo de la moda a partir de intervalos. 

Intervalo de 
Clase  

Frecuencia Absoluta (�	) 
Frecuencia Relativa (�	)  

Densidad de 
Frecuencia �∗	 (10, 20" 15 7.5 0.75% (20, 40" 40 20  1% (40, 70" 90 45 1.5% (70, 75" 5 2.5 0.5% (75, 100" 50 25 1% 

 200 100%  

Como puede apreciarse la clase de mayor densidad de frecuencia es (40, 70" así pues que:  



37 

 

 

�� = 40 + 1.5% − 1%(1.5% − 1%) + (1.5% − 0.5%) × 30 

�� = 50 

     La moda se usa con mucha frecuencia como indicador de centralidad en características que 

tienen escala nominal débil, como la escala nominal u ordinal, no obstante tiene grandes 

aplicaciones en variables continuas de escala fuerte, por ejemplo en biología, cuando se quiere 

asociar por ejemplo edad y longitud de peces, seguir el comportamiento de la moda en el tiempo, 

es una manera de hacer seguimiento a una cohorte de peces. Una aplicación extraordinariamente 

importante de la moda, la constituye el llamado método de la máxima verosimilitud para 

construir estimadores, que es muy usado por sus importantes propiedades asintóticas. El 

resultado de estos métodos es el hallazgo de la moda de una función de probabilidad o de 

densidad, llamada función de verosimilitud. 

     Finalmente se puede decir que la Moda será tomada como aquel valor o valores con mayor 

frecuencia. 

2.2.1.2 Mediana.  

     Dado un conjunto de observaciones ��, ��, … , �* definimos como valor mediano o 

simplemente mediana a todo valor �+ que supere a no más de la mitad de las observaciones y 

sea simultáneamente superado por no más de la mitad de las observaciones. Dadas las siguientes 

observaciones  

5    3    9    7    11    8    1 

     Para encontrar la mediana ordenamos los datos de menor a mayor y tenemos:  
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1   3    5    7    8    9    11 

     La mediana será 7, ya que supera a 3 ,3 < .�/ de las observaciones y es superado por 3 ,3 <
.�/ de las observaciones. Ningún otro valor satisface en este caso la definición de mediana. 

Si el número de observaciones es par, por ejemplo,  

1    3    5    7    8    9    11    17 

     Observamos que cualquier valor comprendido entre 7 y 8 (incluidos los extremos, es decir 7 y 

8) es un valor mediano. En efecto el numero 7 supera a 3 observaciones siendo este número no 

mayor que 
*� = 4 y es superado por 4 observaciones siendo este número no mayor 

*� = 4. El 

valor 8 cumple también la definición de mediana, pues supera a 4 observaciones y es superado 

por 3 observaciones. Cualquier valor comprendido entre 7 y 8 supera a 4 observaciones y es 

superado a la vez por 4 observaciones. Hay pues, en este caso, infinitas medianas y sus valores 

son mayores o iguales a 7 y menores o iguales que 8. Para simplificar la situación, convenimos 

tomar como mediana a la media aritmética de 7 y 8 o sea 7.5. 

     Podemos resumir lo anterior diciendo que calcular la mediana de las observaciones ��, ��,
�0 … , �* se empieza por ordenarlas según sus valores. Si n es un número impar, habrá una 

observación central y esta es la mediana. Si n es un número par, habrá dos observaciones 

centrales y la mediana es su media aritmética. 

     Veamos ahora como calculamos la mediana cuando los datos agrupados en una distribución 

de frecuencias, para este cálculo hacemos uso de las frecuencias acumuladas.  
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Sea �	 la menor frecuencia acumulada que supera a 
*� es decir  

�	
�  ≤  �2  ≤  �	 
     Behar & Yepes (2007) complementan esta definición con la siguiente fórmula  

 

Ecuación 2. Ecuación para el cálculo de la Mediana. 

�+ = 23*���                             * +4 	56783*� + 3,*���/2           � 9:  

Cálculo de la mediana cuando los datos están agrupados en intervalos de clases. 

     Supóngase que se tienen m intervalos: (�� , ��", (��, ��", … , (�5
�, �5", la mediana es el punto 

cuya frecuencia absoluta acumulada es � 2;  o la relativa acumulada es 0.50, es decir la mediana es 

el valor < tal que:  

=(<) = �2 

     O en forma equivalente: 

�(<) = 0.50 

     De acuerdo con esto el intervalo (�	
�, �	" que contiene la mediana es tal que: 

=(�	
�) < �2       �     =(�	) ≥ �2  
     O lo que es equivalente:  
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�(�	
�) < 0.50      �     �(�	) ≥ 0.50 

     Una vez localizado el intervalo que contiene la mediana, se encuentra por interpolación el 

valor �+, tal que: 

�+ = =
� ,�2/ =  �
�(0.50) 

     Y puede procederse con base en la definición de la función de distribución empírica vista 

anteriormente. 

 

�(�+) = 0.50 = �(�	
�) + �	�	 (�+ − �	
�) 
     Despejando �+ de la anterior expresión tenemos:  

�+ = �	
� + 0.50 − �(�	
�)�	 × �	               (2.7) 

     Donde �	 es la frecuencia relativa del intervalo de clase que contiene la mediana. 

     Expresada en términos de la frecuencia absoluta: 

�+ = �	
� + �2 − =(�	
�)�	 × �	                                     (2.8) 
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Ejemplo: 

Tabla 3. Ejemplo del cálculo de la mediana con intervalos. 

Intervalo de 
Clase  

Frecuencia 
Absoluta �	 Frecuencia 

Relativa �	  Frecuencia Acumulada 
Absoluta =	 Relativa �	 (10, 20" 6 0.12 6 0.12 

�20, 40" 8 0.16  14 0.28 
�40, 60" 21 0.42 35 0.70 
�60, 70" 13 0.26 48 0.96 
�70, 100" 2 0.04 50 1.00 

 50 1.00   

     Si se observan las frecuencias acumuladas puede notarse que el 28% de los datos son menores 

o iguales que 40 y que el 70% son menores que 60, lo cual implica que debe existir un punto en 

el intervalo (40, 60] tal que el 50% de los datos sean menores o iguales que él; lo cual indica que 

el intervalo (40, 60] contiene la mediana. De acuerdo con la expresión (2.7), se tiene que:  

�	
� � 40 

���	
�� � 0.28                                   �+ � 40 � �.A�
�.�B
�.C� � 20 � 50.5 

�	 � 0.42 

�	 � 20 

     Ahora se exponen los usos de la mediana propuestos por Jaime Pérez.  

     Comparada con la media aritmética, la mediana tiene las siguientes ventajas. 

a) No está influenciada por los valores anormales excesivamente grandes o pequeños de la 

variable.  
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b) Puede calcularse cuando existen intervalos de clases abiertos, en estos casos la media 

aritmética no se puede calcular. Como un ejemplo en el cual la mediana puede ser una 

medida más significativa de tendencia central, está la distribución de ingresos. 

     En cuanto a las propiedades se manifiestan la siguiente: 

• La suma de las distancias de los datos a un punto “a” es mínima cuando ese punto es la 

mediana, es decir: 

Si �(:) = ∑ |<	 − :|*	F� , entonces f(a) tiene un mínimo en  

: = �+ 

• La sensibilidad es una cualidad deseable en un indicador, puesto que ello implica qué 

cambios producidos en la muestra pueden ser detectados por el indicador; pero mucha 

sensibilidad en un indicador puede ser contraproducente, puesto que cambios irrelevantes 

en la muestra pueden producir grandes cambios en el indicador, lo cual puede prestarse 

para interpretaciones equivocadas, esto ocurre con la media aritmética, cuando la 

distribución es asimétrica, es decir cuando hay unos pocos valores muy grandes o muy 

pequeños, la media es muy afectada por ellos. 

     Entonces la Mediana será aquella medida que divide el conjunto de datos exactamente en dos, 

teniendo en cuenta el número de estos.  

2.2.1.3 Media. 

     A continuación se presenta los diferentes tipos de medias y las propiedades pertenecientes a 

esta, abordadas en los dos libros de textos escogidos anteriormente. 
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2.2.1.3.1 Media Aritmética.  

     La media aritmética de una muestra de datos: x1, x2,..., xn, se define como:  

Ecuación 3. Ecuación para el cálculo de la Media Aritmética.  

3G = <� + <� + ⋯ + <*� = ∑ <	*	F�� =  1� I <	
*

	F�  

     Si los datos corresponden a una variable discreta que está organizada en un cuadro de 

frecuencias, se puede escribir: 

Ecuación 4.  Ecuación para el cálculo de la Media Aritmética para variables discretas. 

3G = ∑ �	<	5	F�� = I �	� × <	 =5
	F�  I �	<	

5
	F�  

Ejemplo 

Sean 2, 3, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 3,4, una muestra de tamaño � = 10; su media aritmética será:  

3G =  2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 3 + 1 + 3 + 3 + 410 = 25 

Si la muestra se presenta en un cuadro de frecuencias tenemos: 

<	 �	 �	 
1 1 0.1 
2 4 0.4 
3 4 0.4 
4 1 0.1 

Y la media puede calcularse como: 
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3G = 	 ∑ �	<	5	F�
� � 1 � 1 � 4 � 2 � 3 � 4 � 1 � 4

10 � 25 

O lo que es exactamente lo mismo como 

3G �	I�	<	
5

	F�
� 0.1 � 1 � 0.4 � 3 � 0.1 � 4 � 25 

     Propiedades de la media aritmética:  

1. La suma de las desviaciones de los datos con respecto a la media es cero 

� Definimos desviación del dato <	 con respecto al valor “:” como: 

J	 � <	 � : 

Así que la propiedad puede escribirse como: 

I�<	 � <̅�
*

	F�
� 0 

Esta propiedad refuerza la media como indicador de tendencia central. 

2. La media de los cuadrados de las desviaciones de los datos con respecto a un valor “:” es 

mínima, cuando : � <̅ , es decir: 

��:� � ∑ �LM
7�NOMPQ
*   tiene mínimo en : � <̅ 

3. Si <	 � R, para todo S, o sea que si todos los datos son iguales a R, entonces <̅ � R 

Veamos: 

<̅ � ∑ <	5	F�
� � 	∑ R*	F�

� � �R
� � R 
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4. Si todos los datos de una muestra se multiplican por una constante, el promedio de dicha 

muestra resulta multiplicado por la misma constante, es decir: 

Si �	 = :<, S = 1,2, … , � ; entonces �G = :<̅ 

�G = ∑ �	*	F�� = ∑ :<	*	F�� = ∑ <	*	F�� = :<̅ 

5. Si T	 = :<	 + U�	, S = 1,2, … , �; donde :, U son constantes, entonces 

V̅ = :<̅ + U�G 

Veamos:  

<̅ = ∑ V	*	F�� = ∑ (:<	 + U�	)*	F� � = : ∑ <	� + U ∑ �	�  

V̅ = :<̅ + U�G 

Esta propiedad puede generalizar a la combinación lineal de R variables y puede reunirse 

diciendo que la media aritmética es un operador lineal.  

Cálculo de la media aritmética para los datos agrupados en intervalos de clase. 

     Se sabe que cuando los datos están agrupados en clases, se pierde la individualidad de la 

información, así por ejemplo puede conocerse que en el intervalo (10,20] hay 3 datos, pero no 

conocemos cuál es el valor de cada uno de estos datos; esto plantea una dificultad para el cálculo 

de la media usando la definición presentada. 

     Se puede calcular en este caso la media, en forma aproximada, usando la propiedad 6 y el 

supuesto de que los datos en cada intervalo están uniformemente distribuidos, puesto que si esto 

sucede , la media aritmética de los datos del intervalo i, coincide con el punto medio del 

intervalo (marca de clase), de esta manera se puede considerar la muestra total, dividida en "m" 
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submuestras constituidas por los datos que pertenecen a cada uno de los intervalos, así aplicando 

la propiedad 6, se obtiene que: 

<̅ = ��<̅� + ��<̅� + ⋯� �5<̅5
�  

Como <̅ ≡ <	 ; entonces:  

<̅ � ∑ �	<	5	F�
� �IX	 � <	

5

	F�
 

Ejemplo 

     Dada la siguiente distribución de frecuencias: 

Tabla 4. Ejemplo para el cálculo de la media aritmética con intervalos. 

Intervalo de 
Clase 

Marca de 
Clase 

Frecuencia absoluta 
��	� 

Frecuencia relativa 
��	� 

�10,20" 15 12 0.12 
�20,40" 30 16 0.16 
�40,60" 50 42 0.42 
�60,70" 65 25 0.25 
�70,100" 85 5 0.05 

     La media aritmética de esta distribución será:  

<̅ � 12 � 15 � 16 � 30 � 42 � 50 � 25 � 65 � 5 � 85
100 � 4.81 

     O en forma equivalente: 

<̅ � 0.12 � 15 � 0.16 � 30 � 0.42 � 50 � 0.25 � 65 � 0.05 � 85 

<̅ � 48.1 
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     Por tanto, la Media Aritmética será tomada como aquella medida que permite encontrar el 

promedio, utilizando la siguiente fórmula:  

3G = <� + <� + ⋯ + <*� = ∑ <	*	F�� =  1� I <	
*

	F�  

     Las Medidas de Tendencia Central que se presentan a continuación (Media Aritmética 

Ponderada y la Media Geométrica) son presentadas por Jaime Pérez. 

2.2.1.3.2 Media Aritmética ponderada.  

     En algunos casos es necesario darle a ciertos valores de una serie de observaciones, alguna 

“importancia” con respecto a los demás valores. Por ejemplo, cuando queremos calcular el 

promedio de calificaciones de un estudiante, existen unas materias más importantes que otras, 

esta importancia se obtiene dándole un “peso” o “ponderación” a los valores correspondientes. Si 

al valor Y	 le damos un “peso” Z	, la media ponderada seria:  

Ecuación 5.  Ecuación para el cálculo de la Media Aritmética Ponderada. 

Y\] = ∑ Y^w^`̂F�∑ w^`̂F�  

2.2.1.4 Media Armónica. 

     La media armónica de una serie de observaciones ��, ��, �0, … , �* se define como el 

reciproco de la media aritmética de sus recíprocos, o sea, llamado M.H. a la media armónica 

tenemos:  
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Ecuación 6. Ecuación para el cálculo de la Media Armónica. 

M. H. =  1∑ 1�	*	F��
   =    �∑ 1�	*	F�  

     Cuando los datos están agrupado en una distribución de frecuencias, la media armónica se 

calcula con la siguiente formula: 

Ecuación 7. Ecuación para calcular la media armónica para datos agrupados en una distribución de frecuencias. 

�. c.  =  �∑ �	<	*	F�  

Usos de la media armónica 

     La media armónica es utilizada cuando se trata de tasas medias de tiempo, o cuando las 

observaciones se expresan inversamente a lo que se requiere en el promedio. 

     Ejemplo: Un vehículo hace los siguientes recorridos: 20 kmts a 25 kmts/hora; 10 kmts a 30 

kmts/hora; 50 kmts a 50 kmts/hora; 10 kmts a 40 kmts/hora; y 10kmts a 12 kmts/hora. ¿Cuál es 

la velocidad promedio del vehículo en los 100 Kmts?  

     Para este caso, un valor lógico y consistente es la media armónica ponderada, ponderando las 

velocidades con sus recorridos. 

�. c. =  10020 , 125/ + 10 , 130/ + 50 , 150/ + 10 , 140/ + 10 , 112/ = 31,1 Kmts/Hora 
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2.2.1.5 Media Geométrica. 

     La media geométrica, M.G. de una serie de valores ��, ��, �0, … , �* se define como la raíz n-

ésima del producto de las � observaciones.  

�. �. =  l�����0 … �*O =  mn �	
5

	F�
O

 

     Cuando los datos están agrupados en una distribución de frecuencia, la media geométrica se 

calcula según la siguiente formula:  

Ecuación 8. Ecuación para calcular la media geométrica para datos agrupados en una distribución de frecuencias.  

�. �. =  l<�oQ  <�oN … <5 opO =  mn <	 oM
5

	F�
O

 

     El cálculo de la media la media geométrica se facilita usando la siguiente propiedad: el 

algoritmo de la media geométrica de una serie de observaciones, es igual a la media aritmética de 

los logaritmos de las observaciones.  

�. �. =  mn <	 oM
5

	F�  O =  qn <	 oM5
	F� r�*   

Usos de la media geométrica: 

     La media geométrica tiene aplicación en algunos casos en que se trata de una cantidad cuyas 

variaciones tienden a ser directamente proporcionales a la cantidad misma, por ejemplo, cuando 
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se promedian tasas de cambio (incremento de población), o cuando se trata de un promedio de 

cocientes, como en los números índices de precios.  

     A partir de un pequeño análisis, realizado a lo presentado anteriormente en cuanto a las 

definiciones de las medidas de tendencia central más significativas, tomadas de los libros de 

Behar y Yepes y de Jaime Pérez, se puede deducir que para este trabajo las medidas de tendencia 

central, serán tomadas como aquellas medidas de las cuales se puede extraer un valor, el cual 

será el centro de la distribución siendo este  representativo del conjunto de datos. Entre las más 

significativas se encuentran la media (Aritmética, Ponderada, Geométrica y Armónica), la 

mediana y la moda.  

     La Moda será aquel valor con más frecuencia en un conjunto de datos. Esta puede ser 

unimodal o bimodal según su distribución, es decir, si tiene una o varias modas. Además, esta 

medida es posible localizarla tanto en variables cuantitativas como en variables cualitativas. La 

mediana es el valor que ocupa el valor central de todos los datos, cuando estos están ordenados 

de mayor a menor. La mediana divide la población o el conjunto de datos en dos. La media 

aritmética es aquella que nos permite encontrar el promedio o el dato más significativo del 

grupo.  

Ilustración 4. Gráfica de la curva de distribución de frecuencias de las medidas de tendencia central 

 

Tomado del libro de texto escolar Curso Practico de Estadística. p. 91 
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     La imagen anterior, permite ilustrar las tres medidas en las que se han trazado las ordenadas 

correspondientes a la media, la mediana y la moda.  

    La media aritmética ponderada es aquella utilizada cuando en un conjunto de datos cada uno 

de ellos tiene una importancia relativa (o peso) respecto de los demás datos. La media armónica 

es el reciproco de la media aritmética de sus recíprocos, utilizada cuando se trata de tasas medias 

de tiempo, o cuando las observaciones se expresan inversamente a lo que se requiere en el 

promedio. La media geométrica en un conjunto de � observaciones, será la raíz n-ésima del 

producto de las n observaciones. Normalmente es usada cuando se promedian tasas de cambio 

(incremento de población), o cuando se trata de un promedio de cocientes, como en los números 

índices de precios. 

     Por tanto, es así como serán tomadas las medidas de tendencia central más significativas para 

el siguiente trabajo, lo cual será fundamental para el desarrollo de los análisis propuestos para los 

dos textos escolares escogidos para dicha finalidad.  

 

2.3 Dimensión Curricular  

2.3.1 Marco Legal Vigente. 

     Dentro del marco legal normativo vigente de Colombia se contemplan los lineamientos 

curriculares de matemáticas y los EBCM propuestos por el MEN, como aspectos teóricos que 

permiten fundamentar la dimensión curricular de este trabajo investigativo.  
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2.3.1.1 Lineamientos Curriculares. 

     El MEN en 1998 expide los lineamientos curriculares de matemáticas y con ellos busca 

promover, aclarar y orientar a las diferentes entidades que hacen parte del sector educativo. En 

este sector, reconoce que el área de matemáticas debe de ser integrada con las demás áreas de 

conocimiento y con el contexto que nos rodea. 

     La estructura curricular que utilizan las instituciones colombianas en la educación matemática 

deben de hacer uso de tres aspectos: procesos, contextos y conocimientos básicos, que presentan 

los lineamientos curriculares de matemáticas. 

     Procesos generales: son aquellos que tienen que ver con los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes y se pueden identificar los siguientes cinco procesos generales que están presentes en 

la actividad matemática: 

• Razonamiento 

• Resolución y planteamiento de problemas  

• Comunicación  

• Modelación  

• Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos 

     Contextos: tienen que ver con el ámbito cotidiano en el que estudiante está inmerso, en el 

cual se le da sentido y valida las matemáticas aprendidas, por ello el diseño de una situación 

problemática puede proceder de la vida cotidiana, de las matemáticas y de las otras ciencias. 

     Conocimientos básicos: en este se realiza una integración de los contenidos matemáticos a 

ser enseñados y las habilidades a desarrollar, estos tienen que ver con procesos específicos que 
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desarrollan el pensamiento matemático y con sistemas propios de las matemáticas (MEN, 1998, 

p. 35) 

     En este aspecto se pueden identificar los siguientes cinco conocimientos en compañía de sus 

sistemas, aquellos que movilizan en el estudiante el desarrollo del conocimiento matemático:  

• Pensamiento numérico y sistemas numéricos  

• Pensamiento espacial y sistemas geométricos  

• Pensamiento métrico y sistema de medidas  

• Pensamiento aleatorio y sistemas de datos  

• Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos  

     A partir de la anterior clasificación se tomará el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos 

como el principal pensamiento que se tendrá en cuenta en esta investigación.  

     Los anteriores aspectos se ven vinculados en este trabajo investigativo, en el momento que se 

quiere catalogar posibles dificultades que pueden presentar los libros de textos y la producción 

de falencias de tipo cognitivo que los docentes pudieran poseer a la hora de orientar a los 

estudiantes respecto al conocimiento matemático, en este caso el de las medidas de tendencia 

central, en el cual, se hace necesario que el docente se comunique, plantee problemas utilizando 

diferentes situaciones problemáticas que ofrece el contexto  que permitan evidenciar la 

apropiación, por parte del estudiante, acerca de los contenidos matemáticos vistos en clases. 
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Pensamiento aleatorio 

     Al querer establecer la coherencia entre la propuesta curricular que presenta el MEN con lo 

que se plantea en algunos libros de textos escolares de grado séptimo acerca de las medidas de 

tendencia central, se hace necesario ampliar un poco más el pensamiento aleatorio a partir de lo 

que  propone el MEN para el desarrollo de este. 

     El pensamiento aleatorio, como conocimiento básico pretende que los estudiantes logren 

acercamientos significativos de la modelación o matematización de fenómenos cotidianos. Para 

esto, se proponen ciertos estándares básicos asociados a unos contenidos específicos e 

igualmente a unos procesos y contextos. 

     El MEN expone que la búsqueda de respuestas a preguntas que los niños se hacen sobre el 

mundo físico, resulta ser una actividad rica y llena de sentido si se hace a través de recolección y 

análisis de datos. Decidir la pertinencia de la información necesaria, la forma de recogerla, de 

representarla y de interpretarla para obtener las respuestas; lleva a nuevas hipótesis y a 

exploraciones muy enriquecedoras para los estudiantes. Estas actividades permiten además 

encontrar relaciones con otras áreas del currículo y poner en práctica conocimientos sobre los 

números, las mediciones, la estimación y estrategias de resolución de problemas. 

    Asimismo, el MEN concibe que los docentes, además de considerar situaciones de aplicación 

reales para introducir los conceptos aleatorios, deben preparar y utilizar situaciones de enseñanza 

abiertas, orientadas hacia proyectos y experiencias en el marco aleatorio y estadístico, 

susceptibles de cambios y de resultados inesperados e imprevisibles. Los proyectos y 

experiencias estadísticos que resultan interesantes y motivadores para los estudiantes, 

generalmente, consideran temas externos a las matemáticas, lo cual favorece a procesos 
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interdisciplinarios. Por ello, el docente debe ser creativo y crear situaciones que tengan un gran 

nivel de incertidumbre, las cuales inciten al estudiante a enfrentarse a dichas situaciones y logren 

la significación de los diferentes temas movilizados en estas. 

     Por lo tanto, se hace necesario que los profesores que desempeñan la labor de enseñar las 

matemáticas deben presentar coherencia con lo que propone el MEN y al mismo tiempo se hace 

necesario revisar los libros de texto, debido a que sirven como herramienta para que los docentes 

orienten sus clases y en algunos casos como guías para los estudiantes.  

2.3.1.2 Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas.  

     Los EBCM propenden instaurar una serie de niveles que deben de alcanzar los estudiantes al 

cursar determinados grados (los grados están agrupados en conjuntos de grados de primero a 

tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno y décimo a once), los niveles se 

organizan de acuerdo a los cinco pensamientos y sistemas los cuales a su vez incluyen el 

contexto y los procesos generales.  

     Además, se considera la noción de competencia matemática como indicador del progreso  de 

los estudiantes en cuanto a su aprendizaje, el cual se debe dar de manera gradual. También se 

considera la complejidad conceptual y la gradualidad del aprendizaje de las matemáticas, no 

solamente las que ellos pueden expresar verbalmente o de manera escrita, sino también en el tipo 

de procesos generales de la actividad matemática que pueden realizar con solvencia, eficacia y 

actitud positiva exigen en los estándares una alta coherencia tanto vertical como horizontal.  

     La coherencia vertical, está dada por la relación de un estándar con los demás estándares del 

mismo pensamiento en los otros conjuntos de grados y la coherencia horizontal por la relación 
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que tiene un estándar determinado con los estándares de los demás pensamientos dentro del 

mismo conjunto de grados. 

     A continuación, se presentan los estándares relacionados con el estudio de las medidas de 

tendencia central pertenecientes al pensamiento aleatorio, tomando como referencia el conjunto 

de grado sexto- séptimo, debido a que los libros de texto a ser analizados son del grado séptimo, 

en el cual se pueda observar su coherencia vertical (ésta solo se puede ver desde lo curricular 

porque desde el libro de texto es necesario tener la colección de todos los grados para la misma 

editorial, y no se cuenta con ellos), sin embargo la coherencia horizontal, dependerá del tipo de 

ejercicios y ejemplos que se propongan en los libros de textos, los cuales, deben presentar 

vínculos con los estándares de otros pensamientos. 

Primero a tercero: 

• Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.   

• Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos.  

• Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos 

del entorno próximo.  

Cuarto a quinto:  

• Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.  

• Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican. 
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• Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de 

observaciones, consultas o experimentos.  

Sexto a séptimo: 

• Uso medidas de tendencia central (media, mediana y moda) para interpretar el 

comportamiento de un conjunto de datos. 

• Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, 

diagramas de barras, diagramas circulares. 

Octavo a noveno: 

• Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en 

distribuciones de distinta dispersión y asimetría.  

Décimo y Undécimo:  

• Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, 

muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos).  

• Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y 

correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y 

normalidad).  
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2.4 Dimensión Didáctica  

2.4.1 Transposición Didáctica. 

     Chevallard, en 1985 da origen al desarrollo de una teoría llamada transposición didáctica, la 

cual permitirá orientar parte del análisis propuesto en este trabajo, desde esta teoría se tiene en 

cuenta los saberes científicos propios de una disciplina y algunos fenómenos relacionados con la 

transformación de aquel saber científico, como lo mencionan Chevallard Y., citado en Arbeláez 

y Otros 1999,  

Los saberes científicos que circulan en los frentes de investigación en una 

disciplina científica, en un momento de la historia, y los esquemas y resultados 

consignados en un libro de texto de esa misma disciplina ha sido estudiado 

incisivamente bajo el nombre de "la transposición didáctica" p. 23 

     Al observar que la transposición didáctica centra su atención en la reconstrucción y 

transformación, de aquellos saberes científicos en saberes que puedan ser enseñados en un aula 

de clase, al querer analizar un texto escolar se hace necesario recurrir a esta teoría , puesto que 

los saberes matemáticos consignados en el libro de texto no son propios de la disciplina, es decir, 

no son los mismos saberes científicos manejados en la disciplina, debido a que estos han sufrido 

algunos cambios desde su origen hasta el conocimiento plasmado en el libro de texto, por eso se 

hace necesario tener en cuenta el origen de los conocimientos que van a ser transmitidos. 

     En lo anterior se habla de un saber sabio (o científico) y un saber transpuesto (o a enseñar), 

haciéndose necesario clarificar cada uno de estos, pues son dos tipos de saberes presentes en esta 

teoría. 
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     Sobre estos dos tipos de saberes, De Faria, E. (2006) expone: 

… El saber sabio se refiere al saber que es generado por el matemático 

profesional, el investigador en matemática. Este saber es desarrollado en los 

centros o institutos de investigación, laboratorios, Universidades, etc. No está 

necesariamente vinculado con la enseñanza primaria o secundaria. Es un saber 

especializado; logrado a partir de un conjunto o procedimientos que se llevaron a 

cabo en algún lugar, espacio y tiempo. Su reconocimiento y la defensa de los 

valores son sostenidos por una cultura científica y se encuentran vinculados a 

otras áreas de interés: política, economía, tecnología, etc. El desarrollo del saber 

científico y de sus posibles resultados tecnológicos depende principalmente del 

financiamiento de investigaciones del Estado o bien de otras fuentes del poder 

económico. Este no puede ser enseñado en la forma como se encuentra redactado 

en los textos técnicos-científicos y esto constituye un obstáculo a considerar en el 

proceso de aprendizaje. (p. 2) 

     Además, para que dicho conocimiento logre ser un saber sabio debe de pasar por un proceso 

de evaluación en el cual se lo logre determinar su validez como nuevo  conocimiento, puesto que 

este servirá como referencia para nuevos trabajos e investigaciones, como se ha dicho 

anteriormente este no puede ser enseñado en la forma en que se encuentra científicamente, 

puesto que presenta un alto grado de complejidad a diferencia de aquel saber que será enseñado 

en la escuela.  

- El saber a Enseñar, el cual ocupa lugar en los programas de estudio (currículo). 

Se trata de un saber ligado a una forma didáctica que sirve para presentar el saber 
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al estudiante. Mientras el saber científico se presenta en textos técnicos, el saber a 

enseñar se limita casi siempre a libros didácticos, programas y otros materiales de 

apoyo. (p. 2) 

     De lo anterior, se concluye que el saber que será presentado al estudiante debe de ser 

entendible para él; además, que el saber sabio o científico tiene una forma distinta al saber que va 

ser enseñado en la escuela. 

     Por lo tanto, cuando el docente va a transmitir un conocimiento al estudiante, éste debe 

contextualizarlo con el fin de que pueda ser útil para él, para ello, el docente debe adaptar dicho 

conocimiento a las necesidades que presenta el estudiante, las cuales giran alrededor de su 

entorno. Lo mismo sucede con los libros de textos escolares, estos deben tener en consideración 

el público a quien va dirigido, es decir al grado de escolaridad que deben tener los lectores para 

así mismo plasmar los conocimientos que harán parte del libro de texto.   

2.4.2. Los textos como recurso.  

     Cada vez es más evidente que los resultados de la educación colombiana son bajos, 

haciéndose necesario e indispensable trabajar en pro del mejoramiento de su calidad, Fontaine, 

L. y Eyzaguirre, B. (1997) exponen que: 

Los textos de estudio aumentan las oportunidades de aprender, sea en clases o 

en el hogar, ya que tienen la capacidad de prolongar el tiempo que los alumnos 

dedican al aprendizaje. Por lo tanto, afectan positivamente el impacto del 

currículum. El alumno que tiene un buen texto a su disposición puede trabajar 

con él en forma relativamente autónoma. De esta forma se posibilita que tanto 
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los alumnos aventajados como los más retrasados trabajen a su ritmo en 

aquello que les es más pertinente. p. 361 

     Por ello, en el momento en que el profesor hace uso de los libros de texto para enseñar y al 

mismo tiempo este se le proporciona a los estudiantes como guía para que realicen las diferentes 

tareas expuestas en ellos, permiten que los estudiantes avancen y trabajen de manera grupal o 

individual dentro y fuera de clase, mejorando así significativamente su aprendizaje y por ende su 

rendimiento.  

     Por lo tanto, una de las maneras de trabajar en el mejoramiento de la calidad de la educación es 

observando y analizando los libros de texto, ya que estos influyen en el aprendizaje y rendimiento  

del estudiante, debido a que son una de las herramienta que utilizan los profesores para impartir u 

orientar sus clases.   

     A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que el propósito de este trabajo de investigación 

es analizar dos textos escolares de matemáticas del grado séptimo, se hace necesario recurrir al 

análisis documental, el cual permite analizar de manera general cualquier documento, ya sea de 

corte histórico, filosófico literario entre otros, de dicho análisis se tendrán en cuenta dos 

componentes, el estructural que está relacionado con las características que posee el documento, 

ya sean físicas u organizacionales y el funcional que hace referencia a las intencionalidades 

presentes en el documento. 

     A continuación, se presentan algunos aspectos generales y de contenido que se deben tener en 

cuenta en el análisis de los libros de textos escolares; lo siguiente se expone teniendo en cuenta 

el documento de Arbeláez y Otros (1999).  
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1. Aspectos generales del texto escolar: 

1.1  Presentación del libro: Se miran aspectos como: el nombre del libro, editorial, 

autores, año en que fue publicado, I.S.B.N, estos datos se pueden encontrar en la 

portada y contraportada de los libros de textos escolares.  

1.2  Aspectos físicos: Estos hacen referencia a los aspectos tecno – gráficos presentes en 

el libro de texto escolar, los cuales permiten observar algunas particularidades del 

texto como objeto material que es. Botero W. (1999) en su artículo Evaluación de la 

calidad de los textos escolares expone algunos aspectos físicos del libro que inciden 

significativamente en su calidad, en donde se indaga sobre: tipo de letra, márgenes, 

numeración de las páginas, largo de la línea, tamaño y peso, impresión, página, 

encuadernación, espaciado, en cada uno de ellos se indaga sobre:   

1.2.1 Encuadernación: se observa si la encuadernación permite abrir bien el libro 

de texto escolar y este es resistente, es decir que se pueden pasar las hojas con 

facilidad sin que estas se desprendan, el tipo de encuadernación permite 

almacenar y transportar el libro texto escolar con facilidad.   

1.2.2 Tipo de letra: Se observa si el tipo de letra presente en el libro es legible, si 

su tamaño y puntaje es acorde para el nivel lector del estudiante, además se 

observa la existencia  variaciones tipográficas, es decir si utiliza negrilla o 

cursiva y en qué aspectos son utilizadas estas (títulos, conceptos, etc.), que 

tipo de letra y que tamaño se utiliza para el texto, títulos y datos de interés, 

observando si estos presentas algunas diferencias. 

1.2.3 Márgenes: se mira si la anchura o tamaño de las márgenes son adecuadas, las 

cuales permitan una buena manipulación del libro por parte del lector, es decir 
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que al momento en que quiera utilizarlo pueda leer su totalidad sin ocultar 

contenido del texto con las manos. 

1.2.4 Numeración de las páginas: se observa si existe una enumeración de las 

páginas y si estas permiten la consulta y si la ubicación de la información 

corresponde con la establecida en el índice de la tabla de contenido. 

1.2.5 Largo de línea: se observa si el número de caracteres por renglón es el 

adecuado. 

1.2.6 Tamaño y peso del libro: se mira si el tamaño y el peso del libro es adecuado 

para el lector, permitiendo que su manipulación sea fácil. 

1.2.7 Impresión: se observa si la caratula del libro es atractiva si presentan una 

impresión nítida y legible, si se presenta un adecuado contraste entre las letras 

y el fondo donde están ubicadas, si el tipo de papel es resistente y permite el 

paso de las hojas sin dificultad, si el uso del color cumple propósitos estéticos 

y pedagógicos.   

1.2.8 Páginas: se observan cómo está distribuido su contenido y el tipo de 

elementos que se pueden encontrar en ellas.  

1.2.9 Espaciado: se observa si se maneja un espaciado adecuado entre las letras, 

palabras, renglones y párrafos lo cual facilite la lectura. 

2. Contenido del libro de texto escolar: 

Aunque la anterior categoría es expuesta por Arbeláez y otros, ésta ha sido creada con 

criterios específicos establecidos, para elaborar el análisis de los textos escolares.  

2.1 Actividades introductorias 
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Las actividades introductorias, son todo aquello que se exhibe antes de presentar la 

definición del tema a desarrollar. 

Con estas actividades lo que se busca es despertar en el estudiante el interés por el 

tema que se va a tratar, y al mismo tiempo mostrar el camino que se va a seguir en el 

desarrollo del mismo. 

2.2 Lenguaje 

En un libro de texto escolar de matemáticas, se pueden encontrar diferentes tipos de 

lenguaje, permitiendo que el libro presente de diferentes formas su contenido, estos 

tipos de lenguaje son: 

2.2.1 El lenguaje escrito, en el cual encontramos el lenguaje ordinario, que hace 

referencia al lenguaje cotidiano y el lenguaje formal, que se refiere al lenguaje 

natural. En algunos casos el lenguaje formal lo podemos ver como una 

combinación entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico.  

2.2.2 El lenguaje simbólico, como su propio nombre lo dice hace uso de los 

símbolos para expresar o materializar un concepto, este tipo de lenguaje es 

utilizado con frecuencia en los libros de textos escolares de matemáticas. 

2.2.3 El lenguaje gráfico, también es utilizado por los libros de textos escolares de 

matemáticas y está constituido por fotografías, tablas, diagramas, iconos, 

dibujos y esquemas. 

3. El discurso en libro de texto escolar de matemáticas y sus tipos 

     En los libros de texto se pueden encontrar tres tipos de discursos, estos son el discurso 

expositivo, el discurso heurístico y una combinación de los dos:  
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3.1 El discurso expositivo presenta la  característica de que a muy corto tiempo de iniciar 

la lectura de un texto escolar, el lector encuentra  un axioma, un postulado, una 

definición, un teorema, un lema, un corolario, seguido de varios ejemplos que hacen 

referencia al tema que se está tratando y posteriormente se presentan una serie de 

ejercicios que permanecen en el contexto. 

En este tipo de discurso la nomenclatura se introduce tempranamente exigiendo al 

lector conocer previamente el significado de todos y cada uno de los conceptos 

involucrados en la definición, en el teorema, en el lema, en el axioma, etc.,  presentes 

durante el desarrollo del tema. 

3.2 El discurso heurístico por el contrario presenta la característica a muy corto tiempo 

de haber iniciado la lectura de un texto escolar, se da a conocer un caso particular que 

debe ser enfrentado por el lector y este debe de ser desarrollado a partir de referentes 

matemáticos, luego se introducen nuevos y tantos casos con el fin de que le lector 

identifique diferencias y semejanzas entre ellos; y a partir de las semejanzas lograr 

llegar a una conclusión y una serie de ejemplos que suceden a la introducción de la 

nomenclatura. 

Arbeláez et al (1999) aclaran que:  

El discurso heurístico y su tratamiento de casos particulares no son aceptados 

como discurso válido para las matemáticas. Estas sólo aceptan las formas 

deductivas en el marco de un sistema axiomático. Sin embargo en el marco de 

las matemáticas escolares es pertinente el discurso heurístico como una 

posibilidad para generar conceptualizaciones sobre objetos matemáticos. p. 

140  
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4. Elementos constitutivos del discurso 

     Existen unos elementos que intervienen en la estructuración del discurso estos elementos 

pueden ser clasificados en diferentes marcos como los son: marco definicional, marco de 

ejemplificación, marco de ejercitación, marco de generalizaciones y marco de las instancias. 

4.1 Marco definicional:  

Las definiciones son un elemento principal en la estructuración de los textos escolares 

de matemáticas y estas se clasifican en: 

4.1.1 Nominal: se dice que una definición es nominal cuando se define un término 

(es decir, una sucesión de términos alfanuméricos) designador del concepto, 

como por ejemplo: la media aritmética de un conjunto de dato se designa con  

<̅. 

4.1.2 Estructural: se dice que una definición es estructural cuando se construyen 

bajo una estructura lógica matemática, estas son: 

• “si p entonces q” expresada bajo la estructura de condición suficiente. 

• “p solo si q” expresada bajo la estructura de condición necesaria. 

• “p si y solo si q” esta definición integra los dos tipos de  definiciones 

anteriores de manera simultánea. 

• “T es U tal que C1, C2,…, Cn.” en estas definiciones T es un término, 

u es un conjunto universal y C1, C2,…, Cn son condiciones 

matemáticas que se aplican al conjunto U. 

4.2 Marco de ejemplificación: 
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El marco de ejemplificación está constituido por ejemplos, no ejemplos y 

contraejemplos, estos son desarrollados por los autores del texto escolar y están 

unidos a los marcos definicionales; el marco de ejemplificación permiten mostrar 

objetos que cumplen con la lógica y las características propias de cada tipo de 

definición. 

4.3 Marco de ejercitación: 

El marco de ejercitación está constituido por ejercicios, a diferencia del marco 

ejemplificatorio en  el marco de ejercitación se proponen ejercicios que deberán de 

ser desarrollados por los lectores del texto escolar de matemáticas. Es pertinente 

resaltar que los ejercicios se diferencian de lo que se denomina problema, ya que este 

último se  plantea como un reto para el lector y no necesariamente tiene que estar en 

contexto.   

4.4 Marco de generalizaciones:  

El marco de las generalizaciones está constituido por teoremas, lemas, corolarios y 

conjeturas, todos estos plantean relaciones entre los términos implicados en su 

formulación y bajo el marco de la lógica escogida.  

4.5 Marco de las instancias:  

Una instancia es similar a las ejemplificaciones conectadas a los marcos 

definicionales. “lo exhibido es un caso que pone en evidencia las relaciones explicitas 

e implícitas de la generalización”. 

5. Uso de recursos externos al texto 

     El sistema para-textual son todas las ayudas didácticas que brinda la editorial para 

complementar o enriquecer los libros de textos escolares, en este se tienen en cuenta los 
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materiales audiovisuales y auditivos, las guías para el docente, enlaces para ingresar a páginas 

web, los libros de fuentes, los libros de lectura, los materiales sólidos, los materiales impresos, la 

utilería de computador, los libros de trabajo o de talleres, todos estos materiales están articulados 

con el libro de texto escolar. 
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3. Análisis de los Textos Escolares 

3.1 Criterios de selección de los libros de textos escolares 

     Para la escogencia de los libros de textos escolares de grado séptimo se realizó una encuesta8 

a seis instituciones educativas, de las cuales cinco instituciones son públicas y una privada, todas 

las instituciones se encuentran ubicadas en el casco urbano del municipio de Santander de 

Quilichao Cauca, la cantidad de profesores encuestados en total fueron dieciocho.    

     Según la Secretaria de Educación y Cultura del municipio de Santander de Quilichao Cauca, 

en la cabecera municipal existen seis instituciones públicas9, siendo así la muestra escogida una 

muestra significativa, puesto que con las encuestas se alcanzaron abarcar cinco de estas, es decir 

que más del 80% de la instituciones públicas de la cabecera municipal fueron encuestadas. 

     Se observa que hay más encuestas de instituciones públicas que privadas debido que en la 

mayoría de instituciones privadas no permitieron el ingreso a la institución o los profesores 

carecían de tiempo para diligenciar las encuestas. 

     La encuesta consta de cuatro preguntas, con estas no solo se pretende saber qué libros utilizan 

los profesores en las diferentes instituciones para orientas sus clases de matemáticas,  sino 

también  adquirir información acerca de otros recursos que los profesores utilizan en clase, como 

algunos aspectos relevantes  del texto escolar para apoyar su proceso de enseñanza y la 

intensidad horaria que dedican a la enseñanza de la estadística, en particular las medidas de 

tendencia central. 

                                                        
8 Ver anexo 1. Formato de la encuesta realizada a los docentes encuestados.  
9 Ver anexo 2. Es importante resaltar que de las instituciones públicas en el municipio, hay rurales y urbanas, pero 
sólo se tuvieron en cuenta las últimas para realizar las encuestas. 
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     Es importante aclarar que en las instituciones públicas no se les pide libro de texto a los 

estudiantes, estos usan los que el docente haya solicitado para su bibliobanco, o en su defecto, 

los profesores realizan guías o toman algunas partes del texto  como referencia para guiar sus 

clases. Por esta razón, en la encuesta se le pregunta al profesor, cuál o cuáles libros de texto toma 

como referencia a la hora guiar una enseñanza controlada en el aula. Además, se pregunta por 

otros recursos que usen para enseñar las medidas de tendencia central.  

     Las demás preguntas tienen la intención de que puedan aportar (en la medida de lo posible) al 

análisis. 

     A continuación se muestran los resultados de las encuestas. 10 

Ilustración 5. Resultados de la sistematización de las encuestas 

 

                                                        
10 Estos resultados corresponden a la primera pregunta: libros de texto usados. 
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     A partir de los datos arrojados en la gráfico anterior, se tiene que los dos libros de texto de 

grado séptimo que fueron objeto de estudio son Glifos procesos matemáticos 7 de la editorial 

libros y libros e Hipertexto 7 matemáticas de la editorial Santillana; esto, en virtud de que poseen 

la mayor frecuencia.   

 

3.2 Referentes para el análisis de los textos 

    Para realizar el análisis de dichos textos, se construye una rejilla de análisis a partir de los 

criterios recogidos del marco teórico, la cual consta de 6 criterios, estos son: contenido del libro 

de texto escolar, el discurso en el libro de texto escolar, elementos constitutivos del discurso, el 

texto escolar y su relación con los aspectos curriculares y los usos de recursos externos al texto 

escolar. Cada uno de estos, contiene entre 1 y 3 componentes los cuales contienen varios 

elementos, estos con el fin de analizar de manera completa y exhaustiva los libros de texto 

escolar escogidos anteriormente.  

     A continuación se describirá qué se analizará en cada uno de los criterios: 

1. Aspectos generales del texto 

     En este criterio se mirarán tanto la presentación del libro de texto escolar como los aspectos 

físicos de este. 

1.1 Presentación del libro:  

En esta parte  se observan aspectos habituales en libro de testo escolar como el nombre 

del libro, editorial, autores, año en que fue publicado, I.S.B.N. 

1.2 Aspectos físicos:  
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Estos hacen referencia a los aspectos tecno – gráficos presentes en el libro de texto 

escolar, en este apartado se indaga sobre: tipo de letra, márgenes, numeración de las 

páginas, largo de la línea, tamaño y peso, impresión, página, encuadernación, espaciado, 

en cada uno de ellos se indaga sobre:   

1.2.1 Encuadernación: se observa si la encuadernación permite abrir bien el libro de texto 

escolar y este es resistente, es decir que se pueden pasar las hojas con facilidad sin 

que estas se desprendan, el tipo de encuadernación permite almacenar y transportar el 

libro texto escolar con facilidad.   

1.2.2 Tipo de letra: se observa si el tipo de letra presente en el libro es legible, si su 

tamaño y puntaje es acorde para el nivel lector del estudiante, además se observa la 

existencia  variaciones tipográficas, es decir si utiliza negrilla o cursiva y en qué 

aspectos son utilizadas estas (títulos, conceptos, etc.), que tipo de letra y que tamaño 

se utiliza para el texto, títulos y datos de interés, observando si estos presentas 

algunas diferencias. 

1.2.3 Márgenes: se mira si la anchura o tamaño de las márgenes son adecuadas, las cuales 

permitan una buena manipulación del libro por parte del lector, es decir que al 

momento en que quiera utilizarlo pueda leer su totalidad sin ocultar contenido del 

texto con las manos. 

1.2.4 Numeración de las páginas: se observa si existe una enumeración de las páginas y si 

estas permiten la consulta y si la ubicación de la información corresponde con la 

establecida en el índice de la tabla de contenido. 

1.2.5 Largo de línea: se observa si el número de caracteres por renglón es el adecuado 

teniendo en cuenta que no deben de tener más de 70 caracteres.   
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1.2.6 Tamaño y peso del libro: se mira si el tamaño y el peso del libro es adecuado para el 

lector, permitiendo que su manipulación sea fácil. 

1.2.7 Impresión: se observa si la caratula del libro es atractiva si presentan una impresión 

nítida y legible, si se presenta un adecuado contraste entre las letras y el fondo donde 

están ubicadas, si el tipo de papel es resistente y permite el paso de las hojas sin 

dificultad, si el uso del color cumple propósitos estéticos y pedagógicos.   

1.2.8 Páginas: se observan cómo está distribuido su contenido y el tipo de elementos que 

se pueden encontrar en ellas. 

1.2.9 Espaciado: se observa si se maneja un espaciado adecuado entre las letras, palabras, 

renglones y párrafos lo cual facilite la lectura. 

2. Contenido del libro de texto escolar 

2.1 Organización de los contenidos  

Esta parte centra la atención en observar la manera en que se organizan los contenidos 

presentes en el texto escolar, además se quiere caracterizar los contenidos, observando su 

relación con los temas que están antes y después del tema que será objeto de análisis.  

2.2 Actividades introductorias 

Se observa si el libro de texto escolar, presenta actividades que contextualicen el tema 

que se va a tratar y al mismo tiempo observar si estas despiertan en el estudiante el 

interés por él. 

2.3 Lenguaje 

En un libro de texto escolar de matemáticas, se pueden encontrar diferentes tipos de 

lenguaje, permitiendo que el libro presente diferentes formas en su contenido. Estos tipos 

de lenguaje son: el lenguaje escrito, gráfico y simbólico, observando cuál de los tipos se 
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encuentran presentes en el libro de texto y cual prevalece más. Además en este apartado 

se observa si el vocabulario utilizado es adecuado para el nivel académico al cual va 

dirigido el libro, si las figuras, párrafos y áreas en blanco están bien distribuidos dentro 

de la página, si las imágenes complementan o permiten entender de mejor manera el 

contenido del texto, si las paginas no están saturadas de solo texto.   

2.4 Saber sabio- saber transpuesto 

Se realizará un paralelo entre el saber sabio, en cual se tomara como referente algunos de 

los libros de textos abordados en la dimensión matemática del capítulo dos,  con el saber 

transpuesto que será abordado desde cada uno de los libros de textos escolares a ser 

analizados.   

3. El discurso en el libro de texto escolar  

En los libros de texto se pueden encontrar tres tipos de discursos, estos son el discurso 

expositivo, el discurso heurístico y una combinación de los dos, a partir de esta 

clasificación se analizará que tipo de discurso se observa en el libro de texto escolar.  

4. Elementos constitutivos del discurso 

Existen unos elementos que intervienen en la estructuración del discurso estos elementos 

pueden ser clasificados en diferentes marcos como los son: marco definicional, marco de  

ejemplificación, marco de ejercitación, marco de generalizaciones y marco de las 

instancias. 

4.1 Marco definicional: se observa el tipo de definición que presenta el libro de texto 

escolar, estos pueden ser: 

4.1.1 Nominal 

4.1.2 Estructural: 
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• “si p entonces q”  

• “p solo si q”  

• “p si y solo si q”  

• “T es U tal que C1, C2,…, Cn.”  

También se analiza la cantidad de definiciones y si se puede observar el uso de las 

propiedades de manera implícita o explícita.  

4.2 Marco de ejemplificación: se indaga por el tipo ejemplificaciones que presenta el libro 

de texto escolar que pueden ser: ejemplos, no ejemplos y contraejemplos, además se 

observa si estas ejemplificaciones están ligados al tema que se está tratando, en qué 

contexto se encuentran ubicados (de la misma matemática, de la vida cotidiana, de las 

otras ciencias), cuáles son los procesos que prevalecen más o que predominan en ellos, en 

qué lugar se encuentran ubicados si antes o después de la definición, si se presenta el uso 

de las propiedades de manera implícita o explícita y la cantidad de ejemplos presentados 

por cada tema.  

4.3 Marco de ejercitación: se observa el tipo de ejercicio que presenta el libro de texto 

escolar a partir de su nivel de complejidad, para ello, se tendrá en cuenta que hay 

situaciones que se han titulado ejercicios en el cual, se presentan pregunta que valoran la 

comprensión de la definición y el procedimiento, ejercicios no rutinarios simples en estos 

se presentan preguntas que valoran el manejo de la temática observando características 

propias de cada una de los subtemas y ejercicios no rutinarios complejos son aquellos 

que le exigen un mayor nivel de razonamiento al estudiante, pues estos no han sido 

planteados como ejemplos, pero su solución se puede extraer a partir de la aprehensión de 



76 

 

 

conocimientos que ya han sido presentados. También se analiza, si los ejercicios 

muestran una relación con la definición, si se presenta el uso de las propiedades de 

manera implícita o explícita y la cantidad de ejercicios presentados por cada tema.   

5. El texto escolar y su relación con los aspectos curriculares 

Desde los EBCM se analizará la coherencia entre la propuesta curricular que presenta el 

MEN con lo que se plantea en los libros de textos escolares de grado séptimo escogidos 

en relación con el tema seleccionado, para ello se debe de mirar si los libros de textos 

escolares permiten evidenciar si los libros de textos tienen en cuenta los estándares al 

presentan sus contenidos y su coherencia tanto horizontal como vertical.  

También se tendrán en cuenta los LCM, en el cual se analizaran aspectos como el tipo de 

contexto en que se encuentran ubicados las actividades presentadas, ya sea de la misma 

matemática, de la vida cotidiana, de las otras ciencias, además si presentan procesos 

generales de matemáticas (procesos de comunicación, de razonamiento, de resolución y 

planteamientos de problemas, de modelación, de elaboración, comparación y ejercitación 

de procedimientos) y qué tipo son los que más prevalecen o predominan en el desarrollo 

de los contenidos. 

6. Uso de recursos externos al libro de texto escolar  

En este apartado se analizara si el libro de texto escolar presenta un sistema para textual, 

es decir que materiales acompañan el libro de texto escolar para que este sea más 

completo, en este se tienen en cuenta los materiales audiovisuales y auditivos, las guías 

para el docente, enlaces para ingresar a páginas web, los libros de fuentes, los libros de 

lectura, los materiales sólidos, los materiales impresos, la utilería de computador, los 

libros de trabajo o de talleres. 
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Tabla 5. Rejilla para el análisis de los libros de textos escolares. 

Criterios de análisis Componentes Elementos 
 
 
 
 
 

 
Aspectos generales del texto 

 
 

Presentación del libro 

� Nombre 
� Autores 
� Editorial 
� Impresión  
�  Año de publicación 
� I.S.B.N 

 
 
 

Aspectos físicos del libro 

� Tipo de letra 
� Márgenes 
� Numeración de las 

paginas 
� Largo de línea 
� Impresión  
� Paginas 
� Encuadernación  
� Espaciado  

 
 

Contenido del libro de texto 
escolar 

Organización de los contenidos  
Actividades introductorias  
 
Lenguaje utilizado 

� Escrito  
� Simbólico  
� Grafico 

Saber sabio- saber transpuesto  
 
El discurso en el libro de texto 

escolar 
 

Expositivo  
Heurístico 
Combinación (expositivo-
heurístico) 

 

 
 
 
 

Elementos constitutivos del 
discurso 

 
Marco definicional 

� Tipos de definición 
� Cantidad 
� Uso de las propiedades  

 
Marco de ejemplificación 

� Cantidad 
� Uso de las propiedades 
� Contexto 
� Tipo de pensamiento 

 
Marco de ejercitación 

� Tipos de ejercicio 
� Cantidad 
� Uso de las propiedades 

 
El texto escolar y su relación 
con los aspectos curriculares 

 
Coherencia con los estándares 
publicados por el MEN 

� Coherencia del texto 
con los estándares 

� Coherencia horizontal  
� Coherencia vertical  

Uso  de recursos externos al 
texto escolar 
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3.3 Análisis del texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7 

     En este apartado, se analiza el libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7 de la 

editorial Libros y Libros, con el fin de caracterizar las diferentes concepciones de medidas de 

tendencia central, existente en dicho libro de texto. Para ello, el análisis se llevará a cabo a partir 

de los siguientes criterios: los aspectos generales, el contenido, el discurso y los elementos que 

lo constituyen, el texto y su relación con los aspectos curriculares y los usos de recursos 

externos.  

3.3.1 Aspectos generales del libro de texto escolar.  

3.3.1.1 Presentación del libro de texto escolar 

Tabla 6. Presentación del libro de texto Glifos Procesos Matemáticos 7. 

• Nombre: Glifos procesos matemáticos 7 
• Autores: Sandra Patricia Arévalo Ramírez,  Luz Constanza Garzón Cortés, Betsy Yadir 

Perafán Liévano, Juan Samuel Rangel Luengas, Sonia Esmeralda Chávez Pulido, Omar 
Silva Sánchez, Ricardo Alejandro Díaz Dueñas, Javier Mauricio Jiménez Guevara, Manuel 
Mauricio López Muñoz, William Bautista Perdomo. 

• Editorial: Libros y libros.  
• Impresión: Editorial linotipia Bolivar.  
• Año de publicación: 2008 

• I.S.B.N: 978-958-8270-77-7 

3.3.1.2 Aspectos físicos del libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7 

Tabla 7. Aspectos físicos del libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7. 

• Formato: 21 cm por 25.5 cm 

• Tipo de encuadernación: Encuadernación rústica con sus hojas pegadas al lomo. 
• Tipo de cubierta: cartulina plastificada. 
• Tipo de impresión: nítida y legible. 
• Tipo de papel: bond. 

• Partes del libro: carátula; portada; contenido; 4 unidades, cada una contiene los cinco 
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pensamientos y al final de cada unidad se presenta una diversidad de preguntas divididas 
en tres partes “Me preparo para el saber”, “Competencias matemáticas” y “competencias 
ciudadanas”; bibliografía; finalmente se presenta un apartado “Pruebas saber” el cual 
presenta una serie de preguntas tipo ICFES. 

• Tipo de Letra: Times New Roman  
• Tamaño de la letra: 11 en el contenido, para los títulos 16 y subtítulos 14. 

• Títulos: resaltados con negrilla y color azul. 
• El máximo número de caracteres por renglón: 60 caracteres, sin contar los espacios. 

• Espacio entre renglones: 1,15 cm. 

• Espacio entre párrafos: 2 cm. 
• Uso de la negrilla: en título, subtítulos, títulos de ejemplo, los conceptos nuevos, los 

nombres de las figuras, los recuadros, las definiciones alternas del glosario. 
• Uso de la letra cursiva: en algunos subtítulos, conceptos y en las preguntas de las 

situaciones problemas. 
• Las márgenes: Margen superior 1,7 cm 

                        Margen inferior 1,5 cm, 
                        Margen izquierda 1,5 cm 
                        Margen derecha 1,5 cm. 

• Número de páginas: 312. 
• Numeración de las páginas: todas las páginas se encuentran enumeradas. 

• Numeración de las unidades: todas las unidades están enumeradas y ubicadas en páginas 
enumeradas con números pares. 

• Ubicación de la numeración: parte inferior derecha. 

• Páginas: algunas páginas se encuentran divididas en dos columnas. 

 

 

3.3.1.2.1 Encuadernación:  

     El libro de texto Glifos Procesos matemáticos 7 presenta una buena encuadernación; aunque 

sus hojas no están cosidas al lomo, lo cual le podría dar una mayor consistencia y durabilidad, su 

cubierta consiste en una cartulina plastificada que facilita su manejo. 

En la parte del dorso aparece el grado escolar al que va dirigido el libro de texto, el nombre y el 

logo de la editorial. 
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Ilustración 6. Carátula frontal del libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7. 

 

     Como se puede observar, la carátula del libro tiene en la parte superior el nombre de éste y el 

grado al cual va dirigido, acompañado de un lema con letras color blanco, cuyo tamaño y estilo 

varía en contraste con su fondo siendo  agradable a la vista por la combinación de sus colores y 

en su parte inferior se encuentra una imagen relacionada con varios aspectos matemáticos, y 

finaliza con el logo y el nombre de la editorial. 

Ilustración 7. Carátula posterior del libro de texto escolar Glifos procesos Matemáticos 7 

 



81 

 

 

     En la parte trasera se presenta el título del libro y un pequeño texto sobre una figura que 

simboliza la palabra “Glifos”. En el texto se exhibe, lo que el libro pretende que el lector o el 

estudiante amplíe a medida que desarrolle cada uno de los contenidos. Además, se presenta un 

enunciado donde se menciona la relación del nombre con la figura, el I.S.B.N, el logo y el 

nombre de la editorial, acompañado de la dirección, teléfono y la página web de esta. 

3.3.1.2.2 Tipo de letra:  

     En el  texto, para las definiciones y ejemplos se usa el tipo de letra Times New Roman cuyo 

tamaño es 11; para los títulos y subtítulos y otros encabezados se observan variaciones de éste, 

en cuanto al tamaño y otros tipos de letra. (Ver anexo 3), se observa que para el subtítulo de la 

mediana se utiliza un tamaño de letra más grande, al que se maneja en el contenido, además en 

las tablas se usa un tipo de letra más pequeño, por otra parte en los subtítulos prácticas y amplia 

se utiliza un tipo de letra diferente a Times New Roman y con tamaño menor a 11.     

3.3.1.2.3 Largo de la línea:  

     El número de caracteres por renglón en todo el texto para los temas es de 60; el espacio entre 

renglones es de 1,5. 

3.3.1.2.4 Tamaño y peso:  

     El tamaño y el peso del libro son apropiados para la portabilidad y lectura del mismo por 

parte del lector.   

3.3.1.2.5 Numeración de las páginas:  
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     El texto consta de 312 páginas dentro, del contenido se enumeran todas las páginas, lo que 

permite la búsqueda  rápida de los temas. Todas las unidades comienzan en números pares y toda 

la numeración se encuentra en la parte inferior izquierda y al lado exterior de la página.  

3.3.1.2.6 Partes del libro: 

     Carátula; portada; contenido; 4 unidades cada una contiene los cinco pensamientos y al final 

de cada unidad se presenta una diversidad de preguntas divididas en tres partes “Me preparo para 

el saber”, “Competencias matemáticas” y “competencias ciudadanas”; bibliografía; finalmente se 

presentan un apartado “Pruebas saber” el cual presenta una serie de preguntas tipo ICFES. 

3.3.1.2.7 Impresión: 

     El texto escolar presenta una  impresión nítida y legible. Las fotografías, gráficas y dibujos 

han sido impresos en una gama de colores muy variada, lo que le permite ser atractivo a la vista 

del lector. Presentan diferentes tipos de letras con una variedad de colores, poseen buen contraste 

con los fondos utilizados, en su generalidad de color blanco. 

3.3.1.2.8 Páginas:  

     La mayoría de las páginas se hallan divididas en dos columnas que varían de ancho 

dependiendo de la necesidad de los autores: por ejemplo: la columna más angosta se encuentra 

destinada para los glosarios, retos, algunas prácticas, entre otros; además algunas hojas se 

dividen en dos columnas de igual tamaño para la asignación de ejercicios y problemas resueltos 

y ejercicios y problemas propuestos. En general las páginas presentan una buena organización. 
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     Generalizando, el libro de texto escolar hace una buena presentación de su obra  y sus 

aspectos físicos, permitiendo que el estudiante maneje el libro sin ninguna dificultad, además la 

forma en que presenta la información en cada una de las paginas, permite que el lector entienda 

sus contenidos, ya que presenta una buena utilización de los espacios y la impresión de cada una 

de las paginas presentan una buena nitidez.   

3.3.2 Contenido del libro de texto escolar. 

3.3.2.1 Organización de los contenidos 

     El libro de texto Glifos  Procesos matemáticos 7 presenta cuatro unidades y cada unidad está 

estructurada por los cinco pensamientos matemáticos (numérico, geométrico, métrico, aleatorio y 

variacional), de las cuales, en la unidad 3 se encuentran referenciadas las medidas de tendencia 

central, que son el objeto de análisis de este trabajo. 

     Al inicio de cada unidad, en una página se exhibe el titulo desarrollo del pensamiento 

matemático, esta se presenta de manera vertical; empezando se encuentra el pensamiento 

matemático a desarrollar y un estándar relacionado con este, luego se muestra lo que se aprende 

con dicho pensamiento; de allí se presenta una relación con los procesos matemáticos que 

presenta el libro, en el cual se encuentran situaciones problemas, comunicación matemática, 

razonamiento matemático y evaluación cualitativa. Al finalizar la página presentan unas 

competencias (comunicativas, matemáticas y ciudadanas) presentando un objetivo en cada una 

de ellas, y unos indicadores de logro por cada pensamiento. 

     Al iniciar cada pensamiento, se muestra una página, en la cual se presenta un ejemplo acorde 

al pensamiento matemático que se va a trabajar, a partir de esta situación se muestran dos 
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componentes, en los cuales se exhiben preguntas relacionadas con el contexto de la situación. El 

primer componente se titula analiza, y las preguntas formuladas son planteadas de modo que el 

estudiante pueda extraer las respuesta si realiza un análisis a la situación problema, y el otro 

componente se titula explora tus conocimientos matemáticos; a diferencia del primer 

componente, las preguntas formuladas son para verificar y completar, y aunque tienen relación 

con la situación presentada, algunas de las preguntas hacen más alusión a los conocimientos que 

posee el estudiante acerca de algunos de los temas a desarrollar en el pensamiento. 

     Al finalizar cada pensamiento, en cada una de las unidades, se encuentran las siguientes  

actividades: afianza tus logros, esta se presenta en dos páginas divididas en columnas cada una, 

dentro de esta se presentan actividades como Repasa, Aclara tus conocimientos, Usa, transfiere, 

y Profundiza; la otra actividad es ¿Qué más puedo aprender?, en donde se muestra un subtema 

diferente a los tratados en el pensamiento, pero presenta una relación muy estrecha con ellas; 

dicho subtema presenta una estructura similar  a los subtemas anteriores (un ejemplo como 

actividad introductoria, la definición del subtema seguida de un ejemplo y una práctica). 

     Además al final de cada unidad se presentan unos anexos, que consisten en pruebas tipo 

evaluativas, entre ellos están: 

• Me preparo para la prueba saber: en esta se exhiben pruebas, en la cuales, varias de las 

preguntas dependen de un solo enunciado, la cantidad de preguntas por enunciado oscilan 

entre 3 y 4. (Ver anexo 4). 

• Competencias matemáticas: aquí se plantea una situación de la vida real, en ella el 

estudiante o el lector, debe resolver algunas preguntas de acuerdo a una situación, por 

ejemplo la unidad 3 contiene 6 preguntas que giran, alrededor de una situación, en la cual 
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un ingeniero requiere programar los semáforos de una esquina y estos deben de cumplir 

unas condiciones. Estas situaciones son tituladas de forma diferente en cada unidad, por 

ejemplo en la unidad 1 la competencia matemática recibe el nombre de Prueba de 

resistencia, en la unidad 2 De camino al colegio. El movimiento del auto, en la unidad 3 

Semáforos y en la unidad 4 Reunión de amigos. (Ver anexo 5). 

• Competencia ciudadanas: en este último, se encuentran proyectos y preguntas para unas 

matemáticas ciudadanas; en esta competencia se presenta un proyecto en cada unidad, 

donde cada uno de ellos consta de un objetivo, un problema, un propósito ciudadano, un 

conocimiento matemático, los cuales, son importantes para el proyecto (relacionadas con 

2 pensamientos, estos cambian y varían en las unidades) y Actividades del proyecto. (Ver 

anexo 6). 

     Al finalizar el libro, se presenta una bibliografía (ver anexo 7) que consta de 26 citas, entre 

ellas se señalan los lineamientos curriculares para el área de matemáticas de 1998 y los 

estándares básicos de calidad de matemáticas del MEN 2003. Por otra parte, se presenta un 

apartado que se titula Pruebas SABER Matemáticas (ver anexo 8) elaboradas con base en el 

modelo adoptado por el Ministerio de Educación Nacional, dentro del programa “Revolución 

Educativa”. Este programa se aplica en todo el país a través del ICFES, como prueba censal. Esta 

prueba saber aparece como anexo, consta de 51 preguntas o problemas y finalmente se presenta 

una hoja de respuestas tipo ICFES permitiendo que el lector elija cual es la respuesta acertada, a 

partir de los conocimientos obtenidos. 

     A continuación se presenta una tabla, en la cual se muestran los pensamientos y los temas  

que van a ser desarrollados en cada una de las unidades.  
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Tabla 8. Organización de los contenidos del libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7. 

 UNIDAD 1º UNIDAD 2º UNIDAD 3º UNIDAD 4º 
 
 

PENSAMIENTO 
NUMÉRICO 

1. Números 
enteros. 
2. Operaciones 
de números 
enteros. 

1. Números 
Racionales. 
2. Operaciones 
con Números 
Irracionales. 
3. Polinomios 
Aritméticos. 

1. Números 
Racionales 
expresados en 
forma decimal. 
2. Operaciones 
con números 
decimales. 

1. Razón y 
proporción. 
2. Magnitudes y 
proporciones. 

 
PENSAMIENTO 
GEOMÉTRICO 

1. Rectas planos 
en el espacio. 
2. Distancias 
3. Ángulos en el 
espacio. 

1. Ángulos  
2. Círculo y 
circunferencia. 
3. Polígonos. 
4. Triángulos. 
5. Cuadriláteros. 

1.  Movimiento 
en el plano. 

1. Semejanza  

 
PENSAMIENTO 

MÉTRICO 
 

1. Unidades de 
Medidas 
2. Sistema 
Métrico Decimal 

1. Perímetro. 
2. Área y 
superficie. 

1. Poliedros y 
cuerpos 
redondos. 

1. Unidades de 
tiempo. 

 
 
 
 

PENSAMIENTO 
ALEATORIO 

1. Población y 
muestra. 
2. Registro y 
Datos. 
3. Variables 
Aleatorias. 

1. 
Representación 
gráfica de Datos. 

1. Frecuencias. 
1.1 
Frecuencia 
absoluta. 
1.2 
Frecuencia 
relativa 
1.3 
Frecuencias 
porcentuales. 

2. Medidas de 
tendencia 
central. 

2.1 Moda. 
2.2 Mediana. 
2.3 Media. 

1. Experimentos 
Aleatorios. 
2. Probabilidad. 

PENSAMIENTO 
VARIACIONAL 

1. Situaciones de 
Cambio. 

1. Gráficas 
Cartesianas. 

1. Introducción 
al álgebra. 

1. Relaciones 
Funcionales. 

Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 2 - 3 
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    La forma en que el libro organiza los contenidos temáticos a desarrollar permite que el 

estudiante tenga una guía para encontrar los diferentes temas, además se encuentra una conexión 

entre los temas pertenecientes a la misma unidad y al mismo tiempo dicha conexión presenta un 

orden, pues tienen en cuenta que temas deben de ir primero, ya que para comprender algunos 

temas se deben tener en cuenta algunos conocimientos previos, un ejemplo son las medidas de 

tendencia central donde se muestra primero el tema de las frecuencias, aquellas que son 

importantes para entender las medidas de tendencia central, pues para hallar la moda necesitamos 

saber cuál es el dato más frecuente, igualmente en la media y la mediana es necesario conocer la 

frecuencia de cada dato para poder determinar su valor.     

     A partir de la anterior tabla, se puede observar que la celda que corresponde al pensamiento 

aleatorio con relación a la unidad 3 está compuesta por dos temas como lo son: las frecuencias y 

las medidas de tendencia central. En este trabajo fijaremos la atención en el último tema.  

3.3.2.2 Actividades introductorias   

     Cada unidad presenta los cinco tipos de pensamiento matemático y al inicio de cada 

pensamiento, se presenta una Situación problema que permite contextualizar al lector con los 

conceptos que se presentarán en dicho apartado. Al empezar,  la situación está acompañada de 

gráficas, fotografías, dibujos relacionados con el problema, además aparece una tabla titulada 

Analiza en donde aparecen varias preguntas  y Explora tus conocimientos matemáticos donde el 

lector verifica y completa lo que ha resuelto con algunas preguntas que se plantean. 

      El tema medidas de tendencia central, tiene 3 subtemas la moda, la mediana y la media; 

cada uno de ellos inicia con una actividad introductoria, en donde los datos son presentados a 

partir de una tabla correspondiente al subtema que se está presentado.  
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Ilustración 8. Actividad introductoria de la moda presentada en el libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7. 

 

     Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 220 

     En la moda, la actividad introductoria es presentada por medio de una tabla, en donde se 

muestran los datos correspondientes a la actividad propuesta. Esta actividad consta de dos 

preguntas, las cuales presenta su solución, acercando al estudiante sobre el tema que se le va a 

presentar.  

Ilustración 9. Actividad introductoria de la mediana, presentada en el libro de texto escolar Glifos Procesos 

Matemáticos 7. 

 

Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 221 
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     En la mediana, pasa algo similar que en la moda, se presenta una actividad al principio del 

tema que consta de una pregunta, y los datos de esta actividad son representados en una tabla. En 

esta actividad se le pregunta al estudiante o al lector sobre la frecuencia de realización de tareas, 

en donde los estudiantes deben recordar una temática que ya se ha trabajado anteriormente 

empezando la unidad y haciendo contraste con la medida de tendencia central ya trabajada que, 

en este caso, es la moda. 

      Además, el libro de texto le da herramientas al estudiante, para que este pueda definir cuándo 

es más importante el uso de determinada medida de tendencia central en comparación con otra, 

pues en la anterior imagen se observa que se hace la aclaración del porque no es viable utilizar la 

moda para dar solución a la pregunta. Pues la moda no da solución a la pregunta, debido a que 

arrojarían dos respuestas contradictorias, ya que no sería coherente decir que los estudiantes 

realizan las tareas “siempre” y “algunas veces”, tampoco se podría encontrar la media, ya que los 

datos son cualitativos (siempre, nunca, algunas veces y casi siempre), sin embargo algunas veces 

los estudiantes podrían confundirse y tomar las frecuencias (6, 2, 6 y 5) como los datos, lo que 

les arrojara una respuesta incorrecta. Estas confusiones suceden algunas veces, debido a que los 

estudiantes se acostumbran o tienen la idea errada acerca de que los datos solo deben ser 

numéricos, debido a esto, al encontrarse con ejercicios como el anterior ejemplo,  no podrán 

solucionar el ejercicio de manera acertada. 

Ilustración 10. Actividad introductoria de la media aritmética presentada en libro de texto escolar Glifos Procesos 
Matemáticos 7. 
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     Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 223 

     A diferencia de la moda y la mediana, en la media, las actividades introductorias le establecen 

un reto al lector o al estudiante, pues como se puede observar se le da la respuesta pero no se le 

presenta el procedimiento y es este el que ellos deben descubrir. El estudiante o el lector debe 

analizar e intentar revelar, qué operación se ha utilizado para llegar a la respuesta y a partir de 

esto poder inferir o hacer un acercamiento a la fórmula de la media aritmética.  

3.3.2.3 Lenguaje utilizado       

     Como se ha dicho en capitulo anterior, los libros de textos escolares pueden presentar  

distintos lenguajes, entre ellos están: lenguaje escrito, simbólico y gráfico. 

• El lenguaje simbólico: 

      A partir del análisis realizado, se logra observar que el libro de texto escolar, en la parte que 

atañe al tema de las medidas de tendencia central, carece de un lenguaje simbólico, pues no 

hacen uso de ninguna fórmula, la cual en la mayoría de los casos está compuesta por símbolos o 

expresiones lógicas. Aunque los autores han realizado una transposición didáctica al presentar 

cada una de las definiciones, deberían presentar sus fórmulas, ya que son importantes para dar 
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solución a posteriores ejercicios. Si bien explican el procedimiento a seguir para hallar algunas 

de las medidas, sería pertinente presentar las formulas, pues esta podrían ayudarles a comprender 

mejor la definición.  

• Lenguaje gráfico: 

     El libro de texto presenta, en las mayorías de las páginas, un lenguaje gráfico, puesto que 

utiliza fotografías, tablas, diagramas, iconos, dibujos y esquemas. En lo que corresponde al tema 

de las medidas de tendencia central se encuentran: 

     Los diagramas, son presentados en la moda y la media como gráficos que permiten extraer 

información, la cual podrá ser usada para solucionar los diferentes ejercicios, ejemplos y 

problemas. En la temática abordada se presentan dos tipos de diagramas: el circular, que es 

utilizado en situaciones problemas pertenecientes a la moda y el de barra, relacionado con la 

media aritmética, pues en estos se encuentran estipulados los datos necesarios con sus 

respectivas frecuencias, para encontrar alguna de las medidas anteriores en una distribución, 

aquello que permite complementar las definiciones, hacer más llamativo la lectura y mejorar la 

comprensión de estas, y al mismo tiempo le proporciona al estudiante la oportunidad de 

examinar nuevas formas de visualizar los datos. 

     Sin embargo, este tipo de diagramas puede ser utilizado en cualquiera de las medidas de 

tendencia central como elementos visuales que contengan los datos y sus respectivas frecuencias, 

sirviendo de acompañamiento de la situacion problema que se presente.  

 

 



92 

 

 

Ilustración 11. Diagrama de barra presente en el libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7. 

 

Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 223 

     Como se puede observar, en la anterior ilustración se hace uso de un diagrama, en el cual 

utilizan colores para representar las barras de este, y al mismo tiempo es utilizado para extraer 

información, la cual permitirá dar respuesta a las preguntas planteadas. 

Ilustración 12. Diagrama de barra presente en el libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7. 

 

Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 222 

    En la anterior ilustración se muestra un diagrama, donde los colores de las barras son 

utilizadas para diferenciar las diferentes categorías, las cuales pertenecen al estado civil de unos 

trabajadores, también se observa que los colores son llamativos presentando un buen contraste 

con el color de las hojas.  
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Ilustración 13. Diagrama circular presente en el libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7. 

 

Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 226 

    En la ilustración anterior, se observa la utilización de un diagrama circular, del cual, se debe 

de extraer la moda, en él se presentan una variedad de colores para diferenciar las categorías, este 

diagrama es diferente al diagrama de barra y por eso debe ser interpretado de manera diferente 

por parte del lector, debido a que en él no se presentan las cantidades que hay por cada categoría, 

pues el estudiante debe de realizar una comparación entre los espacio que ocupan los colores. 

     Las tablas,  están presentes en el desarrollo de las medidas de tendencia central y aún más en 

los ejemplos y ejercicios presentados,  estas  presentan una variedad de colores, los cuales son 

llamativos a la vista, además son utilizadas para mostrar información de manera organizada 

como se muestra a continuación. 

Ilustración 14. Tabla presente en el libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7. 

 

Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 225 



94 

 

 

     A partir de la tabla anterior, se logra observar que la tabla es fundamental para poder dar 

solución al interrogante, pues en ella están expresados los datos que serán utilizados al momento 

de realizar las operaciones, también se observa que el color utilizado es llamativo y permite 

realizar la lectura de sus datos sin ningún inconveniente.  

     Los esquemas solo se presentan al final del pensamiento aleatorio y solo se presenta uno, 

como parte de un tema que es sugerido para ampliar la información.  

Ilustración 15. Esquema presente en el libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7. 

 

Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 228 

     En la anterior ilustración se muestra la utilización de un  esquema, el cual pertenece al tema  

proceso estadístico, el cual hace parte de la estadística descriptiva que tiene como finalidad 

organizar, estudiar y presentar información con el fin de aportar conclusiones, los autores  

proponen este tema para ampliar los contenidos expuestos en la unidad tres relacionada con el 

pensamiento aleatorio. También, se puede observar que el esquema es organizado por etapas que 

se deben realizar para terminar el proceso estadístico, aquellos que deben estar enlazados entre 

sí. Además, se observa que su presentación es llamativa y al mismo tiempo presenta un orden 

ascendente, debido a que empieza desde la formulación de preguntas para llegar al análisis de 

unas conclusiones.   



95 

 

 

     Además, en el esquema se plantea que el proceso estadístico debe de partir de una o varias 

preguntas, aquello que le permitirá hacer una serie de observaciones y finalmente llegar a unas 

conclusiones a partir de la información encontrada.   

     Es importante mencionar, que el libro de texto trabaja imágenes, graficas, dibujos e 

ilustraciones muy llamativas; las tablas, los esquemas y los diagramas muestran colores que 

atraen al lector y permiten que este establezca diferencias entre categorías y la información 

presentada en cada una de estas. 

• Lenguaje escrito 

     Se observa que el libro de texto escolar maneja un lenguaje escrito que es acorde al nivel o 

grado académico en que está el estudiante, pues el vocabulario utilizado es el apropiado para los 

estudiantes que cursan el grado séptimo, además, los párrafos son cortos y puntuales, también se 

observa, que su escritura es sencilla presentando cada uno de sus contenidos de manera concreta, 

lo que permite realizar una ligera lectura. 

     Este libro de texto, en lo que concierne a las medidas de tendencia central, utiliza diferentes 

tipos de letras con diversos tamaños, pues en las tablas se utiliza un tipo de letra más pequeño 

que el utilizado en los párrafos. 

     También se utiliza la cursiva y la negrilla para resaltar aspectos importantes en cada página, 

además se hace uso de los colores en las letras para diferenciar los títulos,  los ejercicios y los 

ejemplos. Por otra parte, se encuentran títulos con mayúsculas sostenidas, que permiten resaltar 

cada una de las temáticas, y minúsculas en el desarrollo de los párrafos, estos aspectos permiten 

diferenciar la escritura de los contenidos presentes en cada tema.  
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     Para finalizar, la mayor parte del libro de texto escolar está constituido por un lenguaje 

gráfico y un lenguaje natural, los cuales comunican ideas complementarias o de ratificación de 

los conceptos que los autores han decidido poner en juego en la formulación de los contenidos 

del texto. 

3.3.2.4 Saber Sabio – Saber Transpuesto 

     El libro Glifos procesos matemáticos 7 en la unidad 3, relacionada con el pensamiento 

aleatorio, presenta el tema de Medidas de Tendencia Central, el cual es objeto de análisis en este 

trabajo. Este tema posee tres subtemas los cuales son: la moda, la mediana y la media. 

     Para analizar si los autores han realizado una transposición didáctica y de que forma la han 

ejecutado, se tomó como fuente el libro Estadística: Un enfoque descriptivo  y su tema 

Indicadores de Tendencia Central de Roberto Behar y Mario Yepes, en el cual, se presentan la 

definición formal y la formula de cada una de las medidas de tendencia central. Sin embargo, hay 

que aclarar que los autores de este libro han realizado una transposición didáctica al presentar 

cada uno de las definiciones, ya que este libro es utilizado para orientar clases universitarias. Por 

lo tanto, para abordar la parte científica se toma como referente este libro. 

     A continuación se presenta una tabla para cada uno de los subtemas, las cuales permitirán 

realizar un paralelo entre la definición científica y la que presenta el libro de texto analizado. 

MODA:  

Tabla 9. Paralelo entre el saber sabio con el saber transpuesto, en cuanto a la moda en el libro de texto escolar 
Glifos Procesos Matemáticos 7. 

DEFINICION CIENTIFICA QUE PRESENTA EL 
LIBRO ESTADÍSTICA: UN ENFOQUE 

DESCRIPTIVO 

DEFINICIÓN QUE PRESENTA EL 
LIBRO DE TEXTO ESCOLAR GLIFOS 

PROCESOS MATEMÁTICOS 7 
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Tomado del libro de texto escolar glifos 
procesos matemáticos 7. p. 220 

     Se puede observar que los autores de este libro de texto han realizado una transposición 

didáctica, pues al presentar la definición de la noción matemática no la hacen de manera formal. 

Esto no implica que la noción se haya modificado científicamente, solamente que se ha realizado 

una transformación para que el estudiante o lector aprendan y comprendan lo necesario para su 

grado de escolaridad de una manera más sencilla, así como el texto escolar presente la 

definición. 

     Sin embargo, al realizar la transposición didáctica se dejan de lado algunos aspectos 

importantes, como el de explicar qué procedimiento utilizar para hallar la moda de datos 

agrupados, es decir datos que se encuentran en un intervalo, puesto que para hallar la moda en 

estos casos, es necesario encontrar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la densidad de 

frecuencia, lo cual hace más complejo el cálculo de la moda cuando los datos están agrupados en 

intervalos. Por lo tanto la definición que se presenta para esta medida es incompleta, sin 

embargo, cabe aclarar que al revisar los estándares que plantea el MEN para el conjunto de grado 
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sexto y séptimo no se contempla los datos agrupados, lo cual puede ser motivo para que los 

autores tampoco lo exhiban en el desarrollo de este contenido temático. 

MEDIANA: 

Tabla 10. Paralelo entre el saber sabio con el saber transpuesto, en cuanto a la mediana en el libro de texto escolar 
Glifos Procesos Matemáticos 7. 

DEFINICION CIENTIFICA QUE PRESENTA EL 
LIBRO ESTADÍSTICA: UN ENFOQUE 

DESCRIPTIVO 

DEFINICIÓN QUE PRESENTA EL LIBRO DE 
TEXTO ESCOLAR GLIFOS PROCESOS 

MATEMÁTICOS 7 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

Tomado del libro de texto escolar glifos procesos 
matemáticos 7. p. 221 
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     En la mediana se observa que el autor del libro de texto escolar ha realizado una transposición 

didáctica, pues la definición no se ha presentado formalmente; la definición científica o formal, 

muestra la fórmula que se debe utilizar en casos en que el número de datos sea impar o par. A 

diferencia del libro de texto escolar, que muestra una tabla, en la cual el lector o el estudiante 

cuando se le representa una situación con número de datos impar deben sumarle uno y dividirlo 

entre dos, para que este número se convierta en un número par y así poder resolver la situación 

problema. Sin embargo, esto no implica que la noción se haya modificado científicamente, 

solamente que se ha realizado una transformación para que el estudiante o lector aprendan y 

comprendan lo necesario para su grado de escolaridad de una manera más sencilla, así como el 

texto escolar presente la definición. 

      Además, el libro de texto escolar presenta una serie de pasos a seguir para hallar la mediana, 

ya sea que el número de datos sea par o impar, lo cual puede ser más entendible para los 

estudiantes. Si se observa el paso 3, para hallar la mediana cuando hay una cantidad par de datos, 

el estudiante debe reflexionar y entender que es necesario sumarle el dato siguiente al 

encontrado, pues si no se hace así el conjunto de datos no quedará dividido en dos, pues habrá 

más datos hacia el lado derecho.  

Por ejemplo hay diez datos, los datos los divide entre dos y toma el quinto dato y le suma el 

siguiente dato y  

     Sin embargo algunos de los pasos que hay que realizar para encontrar la mediana cuando los 

datos son pares no son claro, pues en el paso dos se presentan dos consignas y en la última 

consigna que dice “luego, contar hasta encontrar este dato.” no es claro y puede causar alguna 

dificultad al estudiante, en la ambigüedad, pues un estudiante de grado séptimo puede no saber 
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desde que dato empezar  a sumar y cuando puede tener confianza de que ya ha encontrado el 

dato, ya que esto no se le es estipulado con claridad. Observándose que la forma en que se quiere 

explicar la consigna no es la más acertada. 

MEDIA ARITMÉTICA: 

Tabla 11. Paralelo entre el saber sabio con el saber transpuesto, en cuanto a la media aritmética en el libro de 
texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7. 

DEFINICION CIENTIFICA QUE PRESENTA EL 
LIBRO ESTADÍSTICA: UN ENFOQUE 

DESCRIPTIVO 

DEFINICIÓN QUE PRESENTA EL LIBRO DE 
TEXTO ESCOLAR GLIFOS PROCESOS 

MATEMÁTICOS 7 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tomado del libro de texto escolar glifos procesos 

matemáticos 7. p. 223 



101 

 

 

 

 

 
  



102 

 

 

     En este caso, al realizar la transposición didáctica, los autores dejan de lado las propiedades 

de la media aritmética, las cuales son importantes en la solución de situaciones problemas. Como 

se puede observar en el siguiente ejemplo. 

     Juanito asistió a la fiesta de María con sus amigos Lola, Pepito, Jaimito y Sofi. Sobre una 

mesa hay 25 bombones, de los cuales Juanito tomo 7, Pepito 6, Lola 5 y Jaimito 7. Pero Sofi se 

quedó sin bombones. Entonces María les dice a sus amigos que deben repartir la cantidad de 

bombones equitativamente, a lo que Sofi responde que a cada uno le corresponde 5 bombones. 

¿Qué debe hacer María para saber si es cierto lo que Sofi dice y que todos quedarán con la 

misma cantidad de bombones? 

     Para María saber si Sofi ha dicho la verdad y que a cada de sus amigos le corresponde 5 

bombones hace uso de la propiedad 1 de la media aritmética. A partir de lo que dijo Sofi  3G = 5, 

entonces:  

I(7 − 5) +  (6 − 5) + (5 − 5) +  (7 − 5)  + (0 − 5)  = 0 

(2 + 1 + 0 + 2 + (−5)) = 0 

0 = 0 

     Como la respuesta es 0, María se da cuenta que Sofi decía la verdad y que a cada uno le 

corresponde 5 bombones, pues 5 es el promedio de los datos y por ende el centro de gravedad. A 

lo que María concluye que Juanito debe entregar 2 bombones, Pepito 1 y Jaimito 2, para que 

cada uno de sus amigos quede con la misma cantidad de bombones.  
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Es importante aclarar que  el libro de texto no presenta ningún ejemplo similar al que se acaba de 

citar, se trae a colación el ejemplo para poder mostrar la aplicación y uso de algunas propiedades. 

    También, se observa que el libro de texto no le proporciona herramientas al estudiante, para 

que reflexione acerca de cómo resolver una situación problema que contenga una distribución 

con datos asimétricos, es decir, cuando hay unos pocos valores muy grandes o muy pequeños, ya 

que en los ejercicios y ejemplos presentados solo se trabajan distribuciones con datos simétricos.  

Igualmente, mucha sensibilidad en el cálculo de la media aritmética en un conjunto de datos, 

puede ser contraproducente, puesto que cambios irrelevantes en la muestra pueden producir 

grandes cambios en el indicador, lo cual puede prestarse para interpretaciones erradas. Debido a 

esto, falta más ilustración al respecto en el texto escolar. 

     Además, al querer ejemplificar la media aritmética se presenta una equivocación, pues se 

observa que la situación que presentan los autores para ejemplificar la media aritmética se 

resuelve con la media aritmética ponderada, lo cual podría generar confusiones más adelante en 

el estudiante cuando se le vaya a presentar la definición de media aritmética ponderada, pues el 

estudiante podría tomar la media aritmética y la media aritmética ponderada como si fueran 

iguales, además de esto en ninguna parte del texto se presenta la definición de la media 

aritmética ponderada. Este comentario, se hace entendiendo que la media aritmética ponderada 

no es algo distinto, simplemente es una caso particular, donde las frecuencias de los datos 

adquieren relevancia al ser distintas y mayores de 1.    

     Por lo tanto, se puede deducir que el libro de texto no presenta la definición completa y 

formal de la noción trabajada; y esto no permite que el lector o el estudiante comprenda 

correctamente la definición presentada. 
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     Aunque en la transposición didáctica que realiza el libro de texto escolar ante el saber 

científico se dejan de lado algunos aspectos, se puede decir que el texto escolar, en la temática 

analizada, permite que el lector o el estudiante tengan un acercamiento y algunas particularidades 

de los conceptos trabajados.  

     De manera general, este libro de texto escolar presenta una buena organización en cuanto a la 

manera en que presenta los contenidos, lo cual permite que el estudiante logre encontrar con 

facilidad los temas y guiarse en él, sin que se confunda al buscar algún contenido temático. 

Además, la utilización del lenguaje tanto escrito como gráfico, permiten que el estudiante 

comprenda cada uno de los subtemas, sin embargo sería más enriquecedor si se le mostrara a los 

estudiantes algunas de las fórmulas y estrategias  para encontrar cada una de las medidas.   

     Por otra parte, se deja de lado las propiedades de las medidas de tendencia central, las cuales 

además de permitir comprobar la validez del ejercicio, le permite al estudiante tener mejor 

claridad y mayor apropiación del tema en cuestión. 

3.3.3 El discurso en el libro de texto escolar. 

     Teniendo en cuenta los tipos de discurso explicados en el capítulo dos, se infiere que el tema 

medidas de tendencia central, presentado en el texto Glifos procesos matemáticos 7, es 

heurístico, pues en la temática trabajada siempre se inicia con una situación ejemplificadora, la 

cual le presenta al lector un acercamiento al tema; luego se presenta la definición del concepto en 

cuestión y finalmente se presenta la solución de la actividad introductoria o un nuevo ejemplo. 

Como en el caso de la media aritmética, en donde la actividad introductoria no es solucionada 

completamente, sin embargo más adelante se presenta un nuevo ejemplo en el marco de 

ejemplificación, donde se le da solución a la actividad introductora. 
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3.3.4 Elementos constitutivos del discurso. 

3.3.4.1 Marco Definicional 

     El libro de texto escolar presenta una definición para cada una de las medidas de tendencia 

central, y al mismo tiempo expone la notación para cada una de ellas. 

     La siguiente tabla, muestra las diferentes definiciones y sus tipos en relación con el uso de 

propiedades ya sea de manera implícita o explícita.   

Tabla 12. Marco definicional del libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7 (unidad 3: medidas de 
tendencia central) 

OBJETO/CONCEPTO TIPOS DE DEFINICIÓN USO DE PROPIEDADES 
(Implícita o explícita) 

Moda T es un U tal que C1, C2, … Cn No presenta 

Media T es un U tal que C1, C2, … Cn No presenta 
Mediana T es un U tal que C1, C2, … Cn No presenta 

  

     En la anterior tabla se toman los subtemas como conceptos u objetos, en ella se logra 

observar, que el tipo de definición que predomina en los tres subtemas es estructural, siendo 

construidas bajo la estructura lógica matemática “T es un U tal que C1, C2,… Cn”. 

     Por otra parte, los subtemas media y mediana desde su saber científico presentan una variedad 

de propiedades, las cuales permite tener unos conocimientos más concretos de cada subtema, sin 

embargo al observar la casilla titulada uso de propiedades, se evidencia que el libro de texto 

escolar en la presentación de sus definiciones no hace uso de las propiedades ni de manera 

implícita ni explicita. En cuanto a la moda, no se presenta ninguna propiedad desde su saber 

científico y tampoco desde el saber transpuesto presentado por el libro de texto escolar, por lo 
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tanto de aquí en adelante no se tendrá en cuenta el uso de las propiedades para este subtema, en 

el desarrollo de este trabajo.  

Ilustración 16. Definición del subtema de la moda en el libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7, p. 
220 

 

Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 220 

     Al observar la anterior ilustración, se evidencia que hay un apartado titulado piensa en la 

columna izquierda esta presenta una pregunta relacionada al subtema que se está tratando, se 

cree que con esta pregunta lo que se quiere es que el estudiante investigue y amplíe la 

información dada, sin embargo, la pregunta expresada está mal planteada, debido, a que no existe 

una moda más representativa que otras en conjunto de datos, en caso tal de que aparezcan más de 

una moda, todas serán representativas y como se ha expresado en el capítulo dos en la dimensión 

curricular en lo que atañe a la moda, se dirá que la moda es unimodal si el conjunto de datos 

presenta una sola moda y bimodal si el conjunto de datos presenta dos modas, pero esto no es 

presentado en ninguna parte del libro de texto escolar. 

     De manera general, las definiciones deben de ser completadas a partir de los aspectos 

expuestos anteriormente, pues pueden crearse conocimientos herrados si no se hace dichas 

aclaraciones y correcciones.  
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3.3.4.2 Marco de Ejemplificación  

     Teniendo en cuenta el tema correspondiente a las medidas de tendencia central se presenta un 

solo ejemplo en cada uno de sus subtemas: 

     En el primero de sus subtemas que es la moda se presenta un ejemplo, aquel ejemplo se 

compone de dos preguntas y la solución de cada una de ellas, la primera está relacionada con una 

tabla, de la cual,  deben de extraer la moda a partir de los datos presentados en ella, la segunda 

pregunta está relacionada con un gráfico de barras del cual se debe de identificar cual es el valor 

de la moda. Dicho ejemplo es presentado como actividad introductoria, el cual da paso a la 

presentación de la definición. 

     Un segundo subtema es la mediana ésta, también comprende un solo ejemplo que presenta 

una sola pregunta dicho ejemplo es la solución de la actividad introductoria, en cual se presenta 

su solución. 

     Y por último se presenta la media, su ejemplo está compuesto por dos preguntas y la solución 

a cada una de estas, aquellas preguntas están relacionadas con un diagrama de barras. En la 

primera pregunta se pide encontrar el promedio y en la segunda pregunta se pide el número de 

integrantes; sin embargo se cree pertinente presentar como primera pregunta la última, debido, 

que al querer solucionar la primera pregunta planteada se hace necesario un dato que 

corresponde a la solución de la última pregunta.  

     En la presentación de los subtemas se presente un solo ejemplo por cada una de estas, ya en 

posteriores páginas se presentan un apartado que muestran una variedad de ejemplos, que tratan 
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cada uno de los subtemas, este titula ejercicios y problemas resueltos en este se exhiben seis 

ejemplos, los cuales contienen una variedad de preguntas. 

     También, se observa que el libro de texto con el único ejemplo que presenta no le proporciona 

herramientas al estudiante, para que reflexione acerca de cómo resolver otros ejemplos que 

contengan distribuciones con datos asimétricos, es decir cuando hay unos pocos valores muy 

grandes o muy pequeños, ya que en el ejemplo presentado solo se trabajan distribuciones con 

datos simétricos. 

     Por otra parte, se observa que la situación que presentan los autores para ejemplificar la media 

aritmética se resuelve con la media aritmética ponderada, lo cual podría generar confusiones más 

adelante en el estudiante cuando se le vaya a presentar la definición de media aritmética 

ponderada, pues el estudiante podría tomar la media aritmética y la media aritmética ponderada 

como lo mismo.  

     A continuación se presenta la siguiente tabla, en la cual, se analizan los ejemplos presentados. 

Tabla 13. Marco de ejemplificación del libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7 (unidad 3: medidas de 
tendencia central) 

OBJETO/ 
CONCEPTO 

RELACIÓN 
CON LA 

DEFINICIÓN 

CANTIDAD USO DE 
PROPIEDADES 

(Implícita o 
explícita) 

CONTEXTO TIPO DE 
PENSAMIENTO 

(Procesos 
generales) 

Moda Ejemplo - 
definición  

4 No presenta Vida 
cotidiana 

Formulación, 
comparación y 
ejercitación de 
procedimientos 

Media Ejemplo – 
definición 

3 No presenta Vida 
cotidiana 

Razonamiento 

Mediana Ejemplo – 
definición 

5 No presenta Vida 
cotidiana y 
propios de la 
matemáticas 

Razonamiento  
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     Aunque son seis los ejemplos contados de manera general, en el momento en que se quiere 

dar solución a las preguntas en algunos casos se hace evidente el uso de varias medidas, por ello 

en la tabla anterior se observa que el número total de ejemplo es mayor al número que 

inicialmente se había estipulado. 

     Al mismo tiempo, se logra observar que  la mayoría de las situaciones ejemplificatorias 

planteadas, se encuentran en el contexto propio de las matemáticas y en el de la vida cotidiana, 

se presentan aproximadamente nueve en el contexto de la vida cotidiana y las otras en el 

contexto propio de las matemáticas. 

     Teniendo en cuenta, que el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos son el principal 

pensamiento que se desarrolla en este trabajo investigativo, se logra evidenciar en los ejemplos la 

utilización de todos los procesos generales de matemáticas, sin embargo los procesos que más 

prevalecen o predominan son el de razonamiento y la formulación, comparación y ejercitación de 

procedimientos, aquellos que permiten que el estudiante entienda y razone de manera rápida ante 

los diferentes ejemplos. 

     En conclusión, los ejemplos presentados permiten reconocer con antelación algunas de las 

características presentes en las diferentes definiciones, estableciendo al mismo tiempo una 

relación con cada una de las definiciones de los subtemas abordados, además se logra observar 

que en los ejemplos se movilizan diferentes aspectos relacionados con el currículo.  

3.3.4.3 Marco de Ejercitación  

     En cada una de los subtemas abordados se presenta máximo dos ejercicios, estos son llamados 

práctica  y son presentados en una pequeña columna dentro de la página en que se desarrolla 
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cada subtema, dichos ejercicios permiten que los estudiantes puedan afianzar cada uno de los 

subtemas abordados. 

     En páginas posteriores se presentan los siguientes apartados que también despliegan una serie 

de ejercicios los cuales son: ejercicios  y problemas propuestos en este se exhiben ocho 

ejercicios, otro apartado es el de afianza tus logros, el cual contiene cuatro categorías la primera 

se titula repasa esta presenta dos ejercicios, los cuales presentan una serie de consigan, la 

segunda se titula aclara tus conocimientos en ellas se presentas cinco ejercicios, la tercera  se 

titula usa y transfiere en esta se presenta dos ejercicio, la cuarta se titula profundiza un ejercicio, 

también se presenta otro apartado titulado práctica, la cual contiene cuatro ejercicios y la 

mayoría de estas contienen una variedad de preguntas. 

     Aunque el libro presenta una gran variedad de ejercicios, en algunos casos, es explicito el uso 

que se debe hacer de determinada medida de tendencia central, esto porque dichos ejercicios se 

encuentran segmentados o separados por cada una de los subtemas pertenecientes a las tres 

medidas de tendencia central. Sin embargo, aunque al final de la unidad aparecen algunos 

ejercicios cuya intención es que el estudiante use algunas de las medidas de tendencia central, sin 

que estén explícitos en la estructuración que hacen de los subtemas (media, mediana y moda), la 

carga semántica de algunas palabras les sugiere de forma explícita al estudiante cuál de las tres 

usar. Un ejemplo es el siguiente: 

Ilustración 17. Ejercicio presente en el libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7. 
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Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 226 

     Como se puede observar en la imagen anterior, aunque se le pide al estudiante que diga la 

medida de tendencia central representativa que debe usar, en el enunciado ya se le ha sugerido 

cual es la que debería emplear, debido a que la palabra “más” tiene una carga semántica que se 

asocia con la definición de una de las medidas en este caso la moda.     

     A continuación se muestra una tabla, en la cual se exponen lo diferentes tipos de ejercicios 

presentados por cada subtema, y su relación con el uso de propiedades ya sea de manera 

implícita o explícita. 

Tabla 14. Marco de ejercitación del libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7 (unidad 3: medidas de 
tendencia central) 

OBJETO/ 
CONCEPTO 

TIPOS DE EJERCICIOS CANTIDAD  USO DE PROPIEDADES 
(Implícita o explícita) 

Moda Ejercicios 8 No presenta 
Ejercicios no rutinarios simples 3 No presenta 

Ejercicios no rutinarios complejos  No presenta 
Media Ejercicios 4 No presenta 

Ejercicios no rutinarios simples 5 No presenta 
Ejercicios no rutinarios complejos  No presenta 

Mediana Ejercicios 3 No presenta 
Ejercicios no rutinarios simples 1 No presenta 

Ejercicios no rutinarios complejos 2 No presenta 

    A partir de la tabla anterior, se logra observar que los tipos de ejercicios que más se presentan 

en las situaciones son ejercicios y ejercicios no rutinarios simples, pues los ejercicios no 

rutinarios complejos solo se presentan dos veces en el subtema de la mediana. 

     Uno de los ejercicios presentados en el apartado ejercicios y problemas propuestos, es el 

siguiente: 
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Ilustración 18. Ejercicio presente en el libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7. 

 

Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 226 

     Analizando la anterior ilustración, se le pide al estudiante que encuentre la moda del equipo 

de futbol más preferido, pero como se puede observar América y Once Caldas presenta la misma 

frecuencia, lo que le exige al estudiante entender que la moda es bimodal y como se dijo en 

párrafos anteriores esto no es presentado en ninguna parte de la unidad. 

     Para concluir, los ejercicios presentados en este libro de texto escolar presentan varias 

situaciones problemas, las cuales hacen uso de tablas y diagramas para ampliar la información 

presentes en las incógnitas, donde se requiere de la interpretación de estas, esto permite que el 

estudiante se le haga más sencillo la solución de la situación y por ende el aprendizaje y 

desarrollo de la temática. 

     Generalizando, el libro de texto escolar, en lo que concierne a los elementos constitutivos del 

discurso, presenta una definición para cada subtema acompañados de una variedad de ejemplos y 

ejercicios, lo cual permite que el estudiante tenga un amplio repertorio de actividades. Estos 

ejercicios y ejemplos ayudarán a que el estudiante comprenda mejor cada una de las 

definiciones, sin embargo, los docentes deben ser un poco más cautelosos y precavidos en revisar 

lo que se le presenta en el libro de texto escolar, debido a que presentan algunos errores y 
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además, dejan aspectos importantes sin explicar, lo que conlleva a que el estudiante adquiera  

información de manera incompleta. 

3.3.5 El texto escolar y su relación con los aspectos curriculares de matemáticas 

     El libro de texto escolar contiene una serie de ejercicios y ejemplos, los cuales presentan una 

estrecha relación con los LCM, ya que se hace una adecuada interpretación de los diferentes 

elementos que brinda el programa curricular. Además, los ejercicios y ejemplos acompañan la 

definición de cada uno de los subtemas, a partir de los cuales los estudiantes pueden alcanzar 

cada uno de los estándares propuestos para dicha temática, lo que le permitirá desarrollar nuevos 

conocimiento.  

     También se pueden encontrar otros elementos como los indicadores de logro, las 

competencias, los procesos matemáticos; esto se puede patentizar al inicio de cada unidad 

(página 4,74,178,240), pues al iniciar cada una de ellas, se exhibe en una página el nombre de la 

unidad, como ya se ha dicho anteriormente las medidas de tendencia central se encuentran en la 

unidad 3 que empieza en la página 178, además de esto, también se muestra el titulo desarrollo 

del pensamiento matemático y la forma en que éste es desarrollado en la unidad, primeramente, 

están los cinco tipos de pensamiento y los estándares relacionados con cada uno de ellos, seguido 

de los temas que debe de aprender para alcanzar cada uno de los estándares y por ende el 

desarrollo de cada pensamiento; de allí se presenta una relación con los procesos matemáticos 

que se privilegian en el libro, en el cual se encuentran situaciones problemas, comunicación 

matemática, razonamiento matemático y evaluación cualitativa. Al finalizar la página presentan 

unas competencias (comunicativas, matemáticas y ciudadanas) presentando un objetivo en cada 
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una de ellas, en donde dichos objetivos son los mismos para todas las unidades, seguidos de unos 

indicadores de logro que son establecidos a partir de cada pensamiento. 

     Finalmente, se observa que este libro de texto quiere hacer un acercamiento en el desarrollo de 

los cinco pensamientos matemáticos, pues los autores, al plantear y exhibir sus contenidos 

temáticos, muestran que los temas a enseñar son desarrollados a partir de dichos pensamientos, 

es decir, que en cada unidad se desarrolla cada uno de ellos. Sin embargo, a pesar de que su tabla 

de contenido este estructurada en unidades, en las cuales los contenidos están organizados por 

los cinco pensamientos matemáticos, no se puede observar cómo estos son desarrollados al 

momento de plantear sus ejemplos y ejercicios, pues en el desarrollo de su contenido temático, 

no se presentan situaciones problemas que le permitan al estudiante desarrollar y alcanzar los 

estándares estipulados para cada unidad y al mismo tiempo el desarrollo del pensamiento 

matemático, como se puede observar en la siguiente ilustración. 

Ilustración 19.Ejercicio presente en el libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7. 

 

Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 226 

     A partir de la ilustración anterior se observa que el libro de texto lo que presenta es un 

ejercicio y no una situación problema, por otra parte  uno de los estándares que ellos proponen 

para el desarrollo de esta temática es el de predice y justifica razonamientos y conclusiones 
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usando información estadística, aquel que no se desarrolla en este ejercicio ni en el transcurso 

del desarrollo de los otros contenidos temáticos que los autores proponen para que este estándar 

sea desarrollado, ya que con este tipo de ejercicios no se da paso para que el estudiante prediga y 

justifique razonamientos. 

     En concordancia con lo planteado dentro del marco teórico y metodológico de este trabajo, 

los LCM exponen que el tema de las medidas de tendencia central deben de ser estudiado, a 

partir de diversas situaciones problemáticas aquellas que deben de estar expuestas en los 

diferentes contextos, sin embargo en éste libro texto escolar solo se encuentran ejemplos y 

ejercicios expuestos en contextos de la vida cotidiana y propios de las matemáticas.   

Coherencia con los estándares publicados por el  MEN 

• Coherencia del texto con los estándares  

     El tema que es objeto de análisis en este trabajo, son las medidas de tendencia central que 

pertenecen al pensamiento aleatorio y sistema de datos,  este tema es expuesto por el libro de 

texto escolar en la unidad tres desarrollando cada una las medidas como lo son: la moda, la 

mediana, y la media. 

     Al realizar una revisión por los estándares básicos de competencias en matemática, se logra 

observar que en el conjunto de grado sexto a séptimo se presentan ocho estándares básicos, de 

los cuales dos de estos hacen referencia a las medidas de tendencia central y se logra observar la 

utilización de estos en libro de texto,  los estándares son los siguientes: 

     El primero de estos es el Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para 

interpretar comportamiento de un conjunto de datos, el cual, hace referencia de manera 
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específica la temática abordada en este trabajo investigativo, este se evidencia en libro de texto 

escolar cuando se presentan ejercicios que contiene una lista de datos, en la  cual, los estudiante 

deben de interpretar el comportamiento del conjunto de datos.  

     Además del anterior estándar, se encuentra el siguiente: Resuelvo y formulo problemas a 

partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas 

circulares. En el libro de texto escolar se hace alusión a este estándar, en el cual, los estudiantes 

a partir de datos brindados en tablas, diagramas de barras o diagramas circulares, pueden 

formular y resolver algunos problemas que implican la utilización de medidas de tendencia 

central.  

     Estos estándares citados sí son desarrollados, puesto que en sus definiciones, ejemplos y 

ejercicios, se logra evidenciar que estos son trabajados en el transcurso de la temática. Sin 

embargo, cuando al principio de la unidad se presentan los estándares que van a ser desarrollados 

en el transcurso de la unidad por cada pensamiento, no se encuentran estipulados ninguno de los 

dos estándares anteriores. Por otra parte, con los ejemplos y ejercicios propuestos no se alcanza a 

desarrollar ninguno de los estándares que el libro de texto propone, por lo tanto, ninguno de estos 

últimos estándares son desarrollados en el contenido temático correspondiente a las medidas de 

tendencia central. 

• Coherencia horizontal 

     Al querer evidenciar la coherencia horizontal presentes en el libro de texto escolar en relación 

con los EBCM, se observa  que el libro de texto presenta unidades, en la que los temas a enseñar 

son desarrollados a partir de cada uno de los pensamientos, es decir, que en cada unidad se 

desarrolla los cinco pensamientos, esto solo permite tener una conexión entre las unidades 
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siempre y cuando los temas presentados estén bajo el mismo pensamiento, el tema de las 

medidas de tendencia central solo presentan una relación con temáticas como registros de datos, 

experimentos aleatorios, población y muestra entre otras temáticas, que están expuestas en otras 

unidades pero bajo el pensamiento aleatorio. Por lo tanto, no se logra evidenciar una coherencia 

horizontal en el estudio de las medidas de tendencial central, pues este tema no presenta una 

relación con los demás temas presentes en otros pensamientos.  

• Coherencia vertical 

     Teniendo en cuenta que la  coherencia vertical está dada por la relación de un estándar con los 

demás estándares del mismo pensamiento, pero de otros conjuntos de grados, no se logra 

establecer dicha coherencia desde el libro de texto escolar del grado séptimo, debido a que no se 

logró recopilar los libros de textos escolares de los otros grados. 

     Sin embargo, como ya se ha dicho en capítulos anteriores se logra solo observar dicha 

coherencia desde lo propio de los estándares, ya que se pudo establecer la relación de un estándar 

con los demás estándares del mismo pensamiento, pero de otros conjuntos de grados.  

     En conclusión, los autores del libro de texto escolar hacen un esfuerzo por incorporar algunos 

de los elementos que propone el MEN en su estructura curricular. Sin embargo, en el desarrollo 

del libro no se logra evidenciar el uso de algunos elementos ni tampoco aquellos que ellos 

proponen, pues al momento de revisar algunos contenidos temáticos no se hace visible la 

presentación de situaciones problemas, aquellas que pueden permitir que el estudiante realice 

una mejor conceptualización del tema.  
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     Además, el libro de texto en la unidad 3 para el desarrollo del pensamiento aleatorio expone 

dos estándares, para lo cual el estudiante aprende, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, 

frecuencia porcentual y medidas de tendencia central. Sin embargo, uno de los estándares que 

ellos proponen es el de predice y justifica razonamientos y conclusiones usando información 

estadística, aquel que no se desarrolla en ninguna de las temáticas que los autores proponen para 

que este estándar sea desarrollado.  

3.3.6 Usos de recurso externos al libro de texto escolar 

     Al momento de obtener el libro, no se adquirió ningún elemento adicional, por lo tanto se 

realizó una búsqueda en el sitio web de la editorial, logrando observar que este presenta un pdf, 

el cual se encuentra con el nombre Glifo 7 – respuesta, sin embargo se encuentra la dificultad 

para acceder a él, debido a que en la página se exige un nombre de usuario y su clave para poder 

realizar la descarga. Cabe resaltar que dicho pdf en el sitio web lo presentan como un recurso 

para el docente.  

     De manera general, el libro de texto escolar Glifos procesos matemáticos 7, exhibe en la 

unidad tres el tema de medidas de tendencia central con sus tres subtemas (media, mediana y 

moda), éste solo presenta definiciones, ejemplos y ejercicios algorítmicos de cada uno de los 

subtemas sin tener en cuenta las propiedades, sin embargo, en el desarrollo de algunos de los 

subtemas se logra rastrear sus usos al momento en que se quiere dar solución a los ejemplos y 

ejercicios.  
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Ilustración 20. Ejemplo de la mediana, presentada en el libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7 

  

Tomado del libro de texto escolar glifos procesos matemáticos 7. p. 221 

     Como se puede analizar, en la imagen anterior se menciona uno de los usos de la mediana, ya 

que se le brinda a los estudiantes información suficiente para que ellos puedan entender que 

dicha medida solo puede ser utilizada si los datos se pueden ordenar, además se hace una 

aclaración del porqué la moda no sería la medida de tendencia central más adecuada para 

encontrar la respuesta, 

     Por otra parte, este libro de texto escolar presenta una buena organización en cuanto a la 

manera en que presenta los contenidos y la forma en que presenta la información en cada una de 
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las paginas, además la utilización del lenguaje tanto escrito como gráfico, permiten que el 

estudiante comprendan cada uno de los subtemas.   

 

3.4 Análisis del libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 

     En este apartado, se analiza el libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 de la editorial 

Santillana, con el fin de caracterizar las diferentes concepciones de medidas de tendencia central, 

existente en dicho libro de texto. Para ello, el análisis se llevará a cabo a partir de los siguientes 

criterios: los aspectos generales, el contenido, el discurso y los elementos que lo constituyen, el 

texto y su relación con los aspectos curriculares y los usos de recursos externos.  

3.4.1 Aspectos generales del libro de texto escolar  

3.4.1.1 Presentación del libro de texto escolar 

     A continuación se presenta la tabla de presentación del libro de texto el cual es objeto de 

análisis.  

Tabla 15. Presentación del libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 

• Nombre: Hipertexto Matemáticas 7.  

• Autores: Johann Alexander Chizner Ramos, Juan de Jesús Romero Roa, Francia Leonora 
Salazar Suarez, Anneris del Rocío Joya Vega, Valeria Cely Rojas.  

• Editorial: Santillana S.A. 

• Impresión: Printer colombiana S.A. 
• Año de publicación: 2010 

• I.S.B.N: Obra completa: 978-958-24-1365-1 
              Edición para el estudiante: 978-958-24-1388-0 

Tomado del libro de texto escolar Hipertexto matemáticas 7. p. 1 
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3.4.1.2 Aspectos físicos del libro de texto escolar 

Tabla 16. Aspectos físicos del libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 

• Formato: 20.4 cm por 28.2 cm 

• Tipo de encuadernación: rustica, con sus hojas pegadas al lomo.  

• Tipo de cubierta: cartulina plastificada 
• Tipo de impresión: clara y legible  

• Tipo de papel: papel ecológico  
• Partes del libro: carátula, portada, presentación del texto. Se presentan 7 unidades, cada 

una con sus ítems. Al final de cada una de las unidades se presenta un taller (acorde con 
los temas anteriores), en síntesis, en la cual se muestra un resumen de los temas trabajados 
en la unidad (con gráficos y formulas, si así lo requiere el tema). Luego ¿y esto que 
aprendí para que me sirve? en la cual se encuentras situaciones relacionadas con las 
temáticas estudiadas y que tienen aplicación fuera de las matemáticas. Finalmente 
encontramos un glosario con las temáticas más sobresalientes y la bibliografía en la última 
página del texto.   

• Tipo de Letra: Times New Roman para el contenido y Arial para títulos y subtítulos.  

• Tamaño de la letra: 10 en el contenido, 16 en títulos y 14 en subtítulos.  
• Títulos: en minúsculas y las actividades resaltado en azul oscuro.  

• El máximo número de caracteres por renglón: 68 caracteres.  

• Espacio entre renglones: 1.15 
• Espacio entre párrafos: 1cm.  

• Uso de la negrilla: para los nombres entre párrafos del tema a trabajar.  
• Uso de la letra cursiva: para resaltar palabras importantes dentro de los párrafos.  

• Las márgenes: Margen superior: 2.5cm 
                         Margen inferior: 2cm 
                         Margen izquierda: 1cm 
                         Margen derecha: En las hojas impares 6cm y en las hojas pares 1.5cm. y en                         
las hojas que están divididas en columnas 1cm.  

• Número de páginas: 256 
• Numeración de las páginas: todas las páginas están enumeradas. 

• Numeración de las unidades: todas las unidades están enumeradas y ubicadas en páginas 
enumeradas con números pares.  

• Ubicación de la numeración: inferior derecha 

• Páginas: en los ejemplos, actividades y talleres están divididas en columnas. 

 

3.4.1.2.1 Encuadernación:  
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     El libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7, tiene una buena encuadernación en 

cartulina plastificada, a pesar de que sus hojas no están cosidas al lomo, lo cual le daría una 

mayor consistencia y durabilidad. 

     En el dorso del texto aparece la misma información que se presenta en la caratula (el nombre 

del libro de texto y la editorial). 

Ilustración 21. Carátula frontal del libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 

 

    Tomado del libro de texto escolar Hipertexto matemáticas 7.  

 En la ilustración podemos ver que en la parte superior aparece el nombre del libro, centrado y el 

nombre de la editorial superpuesto y alineado a la derecha. Luego, un fondo con varias 

tonalidades de azul, formando ondas y hacia la derecha el grado al cual va dirigido en color 

blanco y finalmente el área al cual pertenece el texto. 
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     En la contraportada, aparece el nombre del texto alineado a la izquierda con el nombre de la 

editorial, como se muestra en la siguiente ilustración,  

Ilustración 22. Contraportada del libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 

 

Tomado del libro de texto escolar Hipertexto matemáticas 7.  

     Hacia la derecha se encuentra el logo de la campaña Santillana verde papel ecológico. Luego 

un corto texto en donde se encuentra información de la página web de la editorial. Después de un  

fondo con distintas tonalidades de azul en forma de ondas, pero en este caso aparecen imágenes 

de otros 3 textos de Hipertextos Santillana 7 en las distinta áreas (lenguaje, Sociales y 

Ciencias). Finalmente en la parte izquierda inferior, se encuentra un código de barras con el 

ISBN y hacia la derecha el nombre de la editorial.  

3.4.1.2.2 Tipo de letra:  

     El libro de texto utiliza letra Times New Roman para los contenidos y Arial para títulos y 

subtítulos, (Ver anexo 9) además se evidencia que el tamaño de la letra de los títulos es mayor al 
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de los contenidos, lo cual permite que el estudiante o el lector tenga una lectura adecuada, 

generando así, una mayor comprensión del concepto trabajado.  

3.4.1.2.3 Largo de la línea:  

     El número de caracteres varía entre 65 y 70, en las páginas en donde el texto está en toda la 

hoja. Cuando la página está dividida en dos columnas el número de caracteres varía entre 35 y 

40. El interlineado es de 1.15 y el espacio entre párrafos de 1cm.  

3.4.1.2.4 Tamaño y peso:  

     El tamaño y peso del libro es apropiado para su portabilidad y manejo.  

3.4.1.2.5 Numeración de las páginas:  

     El libro de texto consta de 256 páginas, en las cuales todas las páginas están enumeradas con 

excepción de la primera en donde se presenta la portada y al reverso una breve descripción de los 

autores, ayudantes y un poco de información de la editorial y sus respectivos códigos. Todas las 

páginas donde se encuentran las unidades están numeradas y todas ellas están ubicadas en 

páginas numeradas con números pares. Toda esta numeración está ubicada en la parte inferior 

derecha de la hoja.  

3.4.1.2.6 Partes del libro:  

     El libro de texto presenta: caratula, portada, tabla de contenido, contenido, glosario y 

bibliografía.  

3.4.1.2.7 Impresión:  
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     Se presenta una buena impresión, la cual le permite al lector una buena lectura y comprensión 

del contenido. Se encuentran fotografías, imágenes, gráficos y figuras con buen color, haciendo 

que el texto sea atractivo para el lector o el estudiante.  

3.4.1.2.8 Páginas:   

     Algunas páginas están divididas en dos columnas, en las que se presentan los ejemplos, las 

actividades y los talleres. Todas las páginas contienen una buena organización. Las páginas que 

contienen imágenes y gráficas a pesar de tener una gran cantidad de ellas, están bien 

organizadas, ya que se facilita la lectura.  

     De manera general, el libro de texto escolar tiene una buena presentación, permitiéndole al 

estudiante un buen manejo de este, en cuanto a portabilidad. Además, el tipo de letra y el tamaño 

van acorde con el grado al cual va dirigido, facilitando su lectura y comprensión.   

3.4.2 Contenido del libro de texto escolar. 

3.4.2.1 Organización de los contenidos 

     El libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7, se encuentra dividido en 7 unidades 

nombradas con el tema general a trabajar. Cada una de ellas tiene entre 3 y 4 subtemas, un taller, 

un apartado llamado en síntesis, y finalmente y esto que aprendí, ¿para qué me sirve? 

     En la presentación de cada unidad, en la primera hoja, se encuentra el nombre del tema 

general, y los subtemas a trabajar. En la segunda hoja en la parte superior alineado a la derecha, 

un cuadro llamado prepárate para analizar, con dos o tres ítems relacionados con el tema a 

desarrollar. En la parte final un recuadro dividido en dos columnas en donde presentan una 
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historia tomada de Matemáticas ESO. España, Editorial Santillana (varia el grado) y en la parte 

final de la segunda columna un recuadro más pequeño titulado para responder con dos preguntas 

relacionadas con la lectura. 

     Al iniciar el contenido de la unidad en la parte superior izquierda un recuadro con el 

pensamiento a desarrollar y se encuentran los ítems de dicha unidad. Al finalizar el contenido de 

cada unidad en una hoja dividida en dos partes y en dos columnas, se presenta en la parte 

superior ejemplos de los temas tratados, y en la parte inferior actividades y algunos problemas. 

Luego, aparece:   

• Taller: dividido en los subtítulos de los tema trabajados en la unidad.  

• En síntesis: en donde se realiza un resumen de los subtítulos y temas trabajados en la 

unidad. (ver anexo 10 ) 

• Y esto que aprendí, ¿para qué me sirve? en la cual se encuentra una situación relacionada 

con la temática de la unidad y que tiene aplicabilidad fuera de las matemáticas. Y en la 

parte inferior un recuadro dividido en dos columnas llamado recupera información con 

preguntas relacionadas con la situación, y en la otra columna plantea y actúa en la cual se 

presenta un ejercicio. (ver anexo 11). 

     Al finalizar el libro se presenta un glosario (ver anexo 12) divido en recuadros titulados con 

las letras del abecedario, en la cual en cada uno de ellos se presentan significados o definiciones 

de algunos de los temas más importantes. Y en la última hoja la bibliografía (Ver anexo 13) del 

texto, que consta de 35 citas, las cuales inician con las del Ministerio de Educación Nacional.  

     A continuación se presenta una tabla, en la cual se realiza una réplica de la tabla de contenido 

del libro de texto analizado, mostrando sus temas y subtemas.  
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Tabla 17. Organización de los contenidos del libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 

UNIDAD 1. Números Enteros Pág. 8 

� El conjunto de los enteros                   
Definición del conjunto de los enteros 
Representación en la recta numérica 
Representación de puntos en el plano cartesiano 
Números opuestos 
Valor absoluto de un numero entero 
Orden en enteros 

Operaciones en Enteros                     
Adición en los enteros 
Propiedades de la adición de números enteros 
Sustracción en los enteros 
Supresión de signos de agrupación  
Multiplicación de números enteros  
Propiedades de la multiplicación de números 
enteros  
División de enteros 
Potenciación de números enteros 

Propiedades de la potenciación  
Radicación de números enteros  
� Polinomios aritméticos con números 

enteros                                             
Polinomios aritméticos sin signos de agrupación  
Polinomios aritméticos con signos de 
agrupación  

Ecuaciones con números enteros  
Propiedad uniforme 
Ecuaciones de la forma < ± : = U 
Ecuaciones de la forma : · < = U 
Planteamiento y solución de problemas 
mediante ecuaciones 
� Taller 1 
� En Síntesis  
� Y esto que aprendí, ¿para qué me sirve? 

Los números enteros en las líneas de tiempo 

UNIDAD 2. Números Racionales Pág. 46 

� Números racionales                  
Definición del conjunto de los números 
racionales 
Fracciones equivalentes  
Clasificación de racionales  
Números mixtos  
Representación decimal de un numero racional  
Conversión de decimal a racional 
Representación de los racionales en la recta 
numérica  
Clasificación de los números racionales 
decimales 
Ubicación de un punto en el plano cartesiano 
Orden en racionales 
� Operaciones en racionales                  

Adición de racionales n forma de fracción 
Adición de racionales decimales  
Sustracción de racionales   

Sustracción de racionales decimales 
Multiplicación de racionales en forma de 
fracción  
Multiplicación de números racionales decimales 
División de racionales en forma de fracción  
División de racionales decimales 
Potenciación de números racionales  
Radicación de números radicales  
� Polinomios aritméticos con racionales 
� Ecuaciones con números racionales 

Solución de ecuaciones con números racionales 
Planteamiento y solución de problemas  
� Taller 2 
� En Síntesis  
� Y esto que aprendí, ¿para qué me sirve? 

Los números racionales en Google Earth 
 

UNIDAD 3. Proporcionalidad Pág. 96 

� Razones y proporciones 
Razón  
Proporción  

Regla de tres simple  
Regla de tres compuesta  
Repartos proporcionales  



128 

 

 

Proporcionalidad directa 
Magnitudes directamente correlacionadas  
Magnitudes directamente proporcionales 

Proporcionalidad inversa 
Magnitudes inversamente correlaciones 
Magnitudes inversamente proporcionales  

Aplicaciones de la proporcionalidad 

Porcentajes  
Interés simple 
� Taller 3 
� En Síntesis  
� Y esto que aprendí, ¿para qué me sirve? 

Los porcentajes en el agua  

UNIDAD 4. Introducción al Álgebra  Pág. 132 

� Expresiones algebraicas  
Clasificación de expresiones algebraicas  
Términos semejantes 
Reducción de términos semejantes  
� Adición y sustracción  
� multiplicación  

� Taller 4 
� En Síntesis  
� Y esto que aprendí, ¿para qué me sirve? 

El álgebra en la pista de patinaje  
� Matemáticas y Tecnología 

Máquinas simples   

UNIDAD 5. Geometría Pág. 150 

� Polígonos  
Clasificación de los polígonos  
Triangulo 
Cuadriláteros  
Construcción de cuadriláteros  
� Laboratorio con Cabri  

Polígonos congruentes  
Criterios de congruencia de triángulos  
Polígonos semejantes  
Circunferencia y círculo  
� Solidos 

Paralelepípedo  

Prisma  
Pirámide  
Poliedros regulares e irregulares  

� Cuerpos redondos  
Cilindro  
Cono  
Esfera  
� Taller 5 
� En Síntesis  
� Y esto que aprendí, ¿para qué me sirve? 

Para determinar la forma y el diseño de un 
cometa  

UNIDAD 6. Medición  Pág. 186 

� Longitud  
Unidades métricas de longitud  
Conversiones  
Otras unidades de longitud 
Perímetro  
� Área  

Propiedades del área  
Unidades métricas de área  
Conversiones  
Unidades agrarias  
Área de polígonos  

Área del círculo 
Área de la superficie de un poliedro  
Área de una pirámide   
Área de un poliedro regular  
� Volumen 

Algunos volúmenes  
� Taller 6 
� En Síntesis  
� Y esto que aprendí, ¿para qué me sirve? 

Medidas de una piscina olímpica  

UNIDAD 7. Estadística y Probabilidad  Pág. 226 

� Estadística  
Conceptos fundamentales  
Caracterización de una variable cualitativa  

� Probabilidad 
Conceptos fundamentales  
Técnicas de conteo  
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Caracterización de dos variables cualitativas  
Caracterización de una variable cuantitativa  
Datos agrupados  
Datos no agrupados  

� Bicentenario en datos  

Probabilidad  
� Taller 6 
� En Síntesis  
� Y esto que aprendí, ¿para qué me sirve? 

Estadística en el medallero de Beijing 2008 

 Tomado del libro de texto escolar Hipertexto matemáticas 7. p. 6 - 7 

    En la tabla anterior, se muestran los contenidos por unidades que presenta el texto escolar, en 

la unidad 7 se encuentra resaltado el primer ítem, ya que es aquí donde se encuentra el tema que 

será objeto de análisis, (medidas de tendencia central). Aunque esta no se encuentra especificado 

en uno de los ítems ni en los subtemas a trabajar dentro de la unidad, se encuentra ubicada en la 

sección estadística después de las variables cualitativas y cuantitativas.  

3.4.2.2 Actividades introductorias   

     Al inicio de cada unidad se presenta algo de historia relacionada con el tema general de la 

unidad, contextualizando al lector y permitiéndole tener un mayor acercamiento antes de tener 

acceso al contenido, acompañado de dos o tres preguntas las cuales lo llevaran a ir construyendo 

la importancia y su propio significado del concepto o tema general.  

     En cuanto a las medidas de tendencia central no existen actividades que introduzcan el tema a 

trabajar. En este caso, se inicia presentando la definición de cada una de las medidas de 

tendencia central (media aritmética, mediana y moda) seguidas una de la otra.  

3.4.2.3 Lenguaje utilizado  

     A partir de lo analizado en el texto, se pudo observar que este presenta lenguaje gráfico, 

lenguaje simbólico y lenguaje escrito. En algunos casos el lenguaje escrito, va acompañado con 

el lenguaje simbólico o el grafico.  
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• Lenguaje gráfico:  

     El libro de texto en el desarrollo del contenido, presenta fotografías, tablas, diagramas, figuras 

y dibujos. Estas ilustran la situación que está en desarrollo permitiéndole al lector realizarse un 

panorama del contenido que se está trabajando. 

     En cuanto a las medidas de tendencia central, se esperaba que el libro de texto presentara un 

lenguaje gráfico, que permitiera complementar las definiciones, hacer más llamativo la lectura y 

mejorar la comprensión de estas, ya que en la mayoría de los casos, los gráficos contienen 

información para resolver las situaciones propuestas. Pero en este apartado no se presenta ningún 

tipo de lenguaje gráfico, ya que las definiciones, los ejemplos, las actividades propuestas, y el 

taller son presentadas en lenguaje natural y no existe ningún tipo de acompañamiento, pues en 

las situaciones propuestas los datos siempre son listados, no se utilizan gráficos para 

proporcionarle al estudiante la oportunidad de examinar nuevas formas de visualizar los datos.  

• Lenguaje simbólico:  

     Este lenguaje, se encuentra en la mayor parte del texto, y más aún en las dos primeras 

unidades, ya que estas tratan de los números enteros y los números racionales, y en los subtemas 

presentan operaciones entre ellos, ya que en estas unidades se presentan propiedades, símbolos 

de pertenencia, de enteros, signos de las operaciones aritméticas básicas, entre otros.  

     Este tipo de simbología le mejora al estudiante el concepto creado a partir de la definición 

presentada y le ayuda en la solución de problemas o ejercicios propuestos. 

     En las medidas de tendencia central, a pesar de que lo presentado en este tipo de lenguaje no 

es muy extenso, se presenta lo fundamental o lo propio del tema. Por ejemplo, al presentar la 
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definición de la media aritmética, se muestra su simbología, y la fórmula general para calcularla, 

como se ve en la ilustración.  

Ilustración 23. Definición de la Media Aritmética del libro de texto escolar  Hipertexto Matemáticas 7. 

 

Tomado del libro de texto escolar Hipertexto matemáticas 7. p. 238 

Algo similar sucede con la mediana y la moda, aunque en estas no se presenta la fórmula para 

hallar su cálculo, pues todo se ha expuesto en lenguaje escrito, se presenta su simbología para 

aquellos casos en que se trata de una muestra o de una población.  

     En el desarrollo del ejemplo presentado, también se hace uso de la simbología, ya que al 

encontrar el valor de la media, utilizan la fórmula. En el caso de la mediana aunque no es 

expresada, se puede visualizar que se ha hecho uso de la formula general para este cálculo.  

• Lenguaje escrito:  

     En este tipo de lenguaje, como ya se ha mencionado anteriormente, se puede encontrar el 

lenguaje cotidiano y el lenguaje formal. El texto escolar presenta un lenguaje formal en todas las 

páginas, y en la mayoría de estas este lenguaje se encuentra acompañado del lenguaje gráfico, 

haciendo más atractivo e ilustrando lo presentado, aunque en algunas páginas el lenguaje grafico 
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supera al lenguaje natural y se puede decir que en este caso es el lenguaje natural el que 

acompaña al lenguaje gráfico.  

     Este lenguaje es acorde, teniendo en cuenta el grado al que va dirigido, pues su vocabulario y 

su escritura son sencillas, permitiendo al lector o al estudiante una mejor lectura, y por ende una   

mejor comprensión de los contenidos.   

     En lo que corresponde a las medidas de tendencia central, en el libro de texto solo se maneja 

lenguaje natural acompañado del lenguaje simbólico cuando se presenta la fórmula para el 

cálculo de la media aritmética. En este caso, el vocabulario y la escritura son acordes con el nivel 

educativo del estudiante, pero el libro carece de un lenguaje gráfico que le permita no solo 

ilustrar y acompañar, sino también aclarar la explicación presentada. 

3.4.2.4 Saber Sabio – Saber Transpuesto 

     El libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 presenta las Medidas de Tendencia Central 

en la unidad 7 titulada Estadística y probabilidad. Esta temática, no se encuentra especificada ni 

en los temas de la unidad ni como subtemas, pero es presentado en el desarrollo del tema 

Estadística. En las medidas de tendencia central se presentan tres subtemas media aritmética, 

mediana y moda los cuales son el objeto de estudio.  

     Se analizará si al presentar este tema se ha realizado una transposición didáctica y si es así, de 

qué manera se ha hecho. Para ello, se tendrá en cuenta lo presentado anteriormente en el marco 

teórico, en cuanto a la dimensión matemática. Para la definición científica, se tomará como 

apoyo el texto Estadística: un enfoque descriptivo (2007) y su tema “Indicadores de Tendencia 

Central”; de Roberto Behar y Mario Yepes, (aunque a este ya se le ha realizado una 
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transposición didáctica, pues es utilizado para apoyar clases universitarias), ya que presenta la 

definición formal de cada una de ellas.  

A continuación se presenta una tabla, en la cual se puede observar la definición científica y  la 

comparación con la que presenta el libro de texto analizado. 

LA MODA: 

Tabla 18. Paralelo entre el saber sabio con el saber transpuesto en cuanto a la Moda en el libro de texto escolar 
Hipertexto Matemáticas 7 

DEFINICION CIENTIFICA QUE PRESENTA EL 
LIBRO ESTADÍSTICA: UN ENFOQUE 

DESCRIPTIVO 

DEFINICIÓN QUE PRESENTA EL LIBRO 
DE TEXTO ESCOLAR HIPERTEXTO 

MATEMÁTICAS 7 

 

 

 

Tomado del libro de texto escolar Hipertexto 
matemáticas 7. p. 230 

Tomado del libro de texto escolar Hipertexto 
matemáticas 7. p. 238 

     En el caso de la moda, se observa que el texto escolar analizado, ha realizado una 

transposición didáctica, pues se observa que en los dos casos en que es definida, aunque es 

presentada en un lenguaje ordinario, este es acorde con el grado de escolaridad al que va dirigido 

el libro de texto escolar, permitiéndole al lector una mejor comprensión de dicho contenido, 
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además en la primera definición se le exhibe al lector que en un conjunto de datos pueden existir 

varias modas, lo cual es un aspecto necesario en la solución de diferentes situaciones problemas.  

     Sin embargo, al realizar la transposición didáctica se dejan de lado algunos aspectos 

importantes, como el de explicar qué procedimiento utilizar para hallar la moda de datos 

agrupados, es decir datos que se encuentran en un intervalo, puesto que para hallar la moda en 

estos casos, es necesario encontrar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la densidad de 

frecuencia, lo cual hace más complejo el cálculo de la moda cuando los datos están agrupados en 

intervalos. Por lo tanto la definición que se presenta para esta medida es incompleta, sin 

embargo, cabe aclarar que al revisar los estándares que plantea el MEN para el conjunto de grado 

sexto y séptimo no se contemplan los datos agrupados, lo cual puede ser motivo para que los 

autores tampoco lo exhiban en el desarrollo de este contenido temático. 

LA MEDIANA:  

Tabla 19. Paralelo entre el saber sabio con el saber transpuesto en cuanto a la Mediana en el libro de texto escolar 
Hipertexto Matemáticas 7 

DEFINICION CIENTIFICA QUE PRESENTA EL 
LIBRO ESTADÍSTICA: UN ENFOQUE 

DESCRIPTIVO 

DEFINICIÓN QUE PRESENTA EL 
LIBRO DE TEXTO ESCOLAR 

HIPERTEXTO MATEMÁTICAS 7 
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Tomado del libro de texto escolar Hipertexto 
matemáticas 7. p. 238 

 
 

     En la mediana, también se observa que se ha realizado una transposición didáctica, pues la 

definición no se presenta en un lenguaje formal. En este caso, el libro de texto utilizado hace la 

distinción sobre cómo actuar cuando el conjunto de datos es par o impar, aspecto importante para 

la solución de situaciones problemas. 

     Además, se dejan aspectos importantes de lado como lo son las propiedades, las cuales son 

fundamentales, ya que estas pueden ayudar cuando el estudiante deba decidir y elegir cuál es la 

medida de tendencia central más significativa en la solución de una situación problema. Por 

ejemplo, la propiedad 2 sería importante al querer solucionar un ejercicio11 como el siguiente: si 

juan tiene la siguiente distribución 8, 9, 25, 60, 120, 400, 520, se dará cuenta que la media es 60. 

Pero ¿qué sucede si los valores extremos cambian, es decir, si el dato inferior sería 1 y el 

superior 830? Para resolver problemas como este solo basta con saberse la propiedad dos de la 

mediana, la cual expone que esta medida de tendencia central no se ve afectada por los datos 

                                                        
11 Este ejercicio o ejemplo no lo propone el texto. Se cita o expone con el propósito de ampliar la discusión sobre el 
uso de algunas propiedades. 
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extremos, pues se puede llegar a la generalización de que en la anterior distribución, la mediana 

siempre será la misma si se cambian los datos extremos.   

LA MEDIA ARITMÉTICA:  

Tabla 20. Paralelo entre el saber sabio con el saber transpuesto en cuanto a la Media Aritmética en el libro de 
texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 

DEFINICION CIENTIFICA QUE PRESENTA EL 
LIBRO ESTADÍSTICA: UN ENFOQUE 

DESCRIPTIVO 

DEFINICIÓN QUE PRESENTA EL 
LIBRO DE TEXTO ESCOLAR 

HIPERTEXTO MATEMÁTICAS 7 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Tomado del libro de texto escolar Hipertexto 
matemáticas 7. p. 238 
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     Para la media aritmética, también se observa que se ha realizado la transposición didáctica, en 

este caso se omiten las propiedades, las cuales son significativas y fundamentales en la solución 

de situaciones problemáticas. Pues se observa que en este libro de texto escolar, no se presenta 

situaciones problemáticas como la siguiente: si se tiene el siguiente conjunto de datos 3, 7, 13, 

12, 5, 10, 6 y se quiere saber si la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto a 

cualquier otro valor, es mayor a la suma de los cuadrados de las desviaciones respecto a la 
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media, se debe hacer uso de la propiedad 2 de la media aritmética, como se observa en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 21. Ejemplo de las propiedades 1 y 2 de la media aritmética. 

 
Sea  = = 7 

 

I3 � 	59 

 
3G � 8 

3 3 �	3G �3 �	3G�� �3 � 4�� �3 � 3�� �3 � 7.3�� �3 � 6�� 
3 
5 
6 
7 
10 
12 
13 

-5 
-3 
-2 
-1 
2 
4 
5 

25 
9 
4 
1 
4 
16 
25 

1 
1 
4 
9 
36 
64 
81 

0 
4 
9 
16 
49 
81 
100 

18.49 
5.29 
1.69 
0.09 
7.29 
22.09 
32.49 

9 
1 
0 
1 
16 
36 
49 

56 0 84 196 259 87.43 112 

     A partir del cuadro anterior, se puede observar la aplicación de la propiedad 2 en donde la 

suma de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media es siempre menor que la suma de 

los cuadrados de las desviaciones con respecto a otro valor, lo que indica que la media aritmética 

es la medida de tenencia central que hace mínima la suma de los cuadrados de las desviaciones 

en torno de ella, pues aunque no siempre es utilizada, en situaciones problemáticas más 

complejas, al estudiante se le dificulta su cálculo. Además de esta propiedad también se puede 

evidenciar la propiedad 1 al observar la columna 2, pues en una distribución, la suma de las 

desviaciones de sus variables con respecto a la media es cero.   

     Por ende, a pesar de que en la definición de la media aritmética se presente la fórmula para el 

cálculo, esta no es completa, impidiendo que el lector comprenda eficazmente el tema trabajado.  

     A partir de lo anterior, se puede deducir, que el libro de texto analizado, al realizar la 

transposición didáctica de la temática Medidas de Tendencia Central, le presenta al estudiante de 

manera sencilla las definiciones de la Moda y la Mediana, aunque en la Media Aritmética, se 

deja a un lado aspectos relevantes de esta, como lo son las propiedades, impidiendo al estudiante 
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una mejor y completa comprensión y tener una mejor postura frente a futuros problemas 

complejos.  

     Asimismo, se observa que el libro de texto no hace distinción alguna en una distribución de 

datos asimétricos, es decir, cuando en un conjunto de datos se encuentran valores extremos, pues 

la media aritmética es sensible a estos y el cálculo puede ser erróneo, lo cual puede prestarse para 

interpretaciones equívocas. Por ejemplo, si se tiene el conjunto de datos con los valores, 13, 10, 

12, 8 y 12, la moda es 12, la mediana es 12 y la media aritmética será 11. Ahora bien, si hay un 

cambio en uno de los valores extremos 33, 10, 12, 8 y 12, la moda y la mediana siguen siendo 

12, pero la media aritmética ha sido afectada, pues ha cambiado a 15, es decir, la media varió de 

11 a 15, mientras que la moda y la mediana no variaron, pues en ambas distribuciones la moda es 

12 y la mediana también.  

     Además de eso, se observa que el libro de texto analizado, no trabaja la Media Aritmética 

ponderada, la media Armónica y la Media Geométrica, las cuales son fundamentales, ya que no 

siempre las medidas de tendencia central principales (media aritmética, mediana y moda) 

permiten obtener los valores más representativas de un conjunto de datos. Entonces La media 

aritmética ponderada es utilizada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una 

importancia relativa (o peso) respecto de los demás datos. La media armónica es el reciproco de 

la media aritmética de sus recíprocos, utilizada cuando se trata de tasas medias de tiempo, o 

cuando las observaciones se expresan inversamente a lo que se requiere en el promedio. La 

media geométrica en un conjunto de � observaciones, será la raíz n-ésima del producto de las n 

observaciones. Normalmente es usada cuando se promedian tasas de cambio (incremento de 

población), o cuando se trata de un promedio de cocientes, como en los números índices de 

precios. 
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     A continuación se presentan distintas situaciones para ejemplificar la media aritmética 

ponderada, la media geométrica y la media armónica.  

      Situación para ejemplificar la media aritmética ponderada: 

En un salón de clases hay 35 estudiantes, a los cuales se les pregunta cuantos hermanos tiene 

cada uno de ellos. De la información brindada por los estudiantes se obtuvo que, 6 de ellos tienen 

4 hermanos, 10 tienen 3 hermanos, 5 tienen 2 hermanos, 6 estudiantes tienen 1 hermano y 8 de 

ellos son hijos únicos (no tienen hermanos). ¿Cuál es el número promedio de hermanos de los 

estudiantes? 

     Para resolver este ejercicio se hace uso de la media aritmética ponderada. 

3G =  6 (4) + 10 (3) + 5 (2) + 6 (1) + 8 (0)35 = 2 

     Por tanto, en promedio los estudiantes tienen 2 hermanos.  

     Un ejemplo del uso de la media geométrica es el siguiente: 

     En una empresa quieren saber la proporción media de mujeres en los diferentes 

departamentos. Para ello, se recoge el porcentaje de mujeres en los cinco principales 

departamentos, como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 22. Datos del ejemplo de la media geométrica. 

Porcentaje de mujeres por departamento 

DEPARTAMENTO PORCENTAJE 
Producción 32,6% 
Compras 53,5% 
Marketing 28,9% 

Recursos Humanos 48,2% 
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Administración 67,4% 

     En este caso, se utiliza la media geométrica para obtener la media de porcentajes más 

representativas, que en este caso es 43.09%.  

     Para la media armónica, se tiene el siguiente ejemplo:  

Un tren realiza un trayecto de 400km. La vía tiene en mal estado que no permitían correr. 

Los primeros 100 km los recorre a 120km/h, los siguientes 100km la vía está en mal estado y va 

a 20km/h, los terceros a 100km/h y los 100 últimos a 130km/h. Calcular el promedio de 

velocidades. 

Para hallar el promedio de las velocidades se hace uso de la media armónica. Utilizando la 

fórmula, se obtiene lo siguiente: 

c = 41120 + 120 +  1100 + 1130 =  45937800 =  52.61 

Entonces el promedio de velocidades es de 52,61km/h. 

Por tanto se puede decir, que este libro de texto carece de información al no presentarle al 

estudiante, las pautas necesarias para que este reflexione, al enfrentarse a situaciones como estas, 

pues como se puede observar en los ejemplos anteriores cuando se necesita calcular promedios 

no siempre las medidas de tendencia central principales (media aritmética, mediana y moda) son 

las más apropiadas.  
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3.4.3 El discurso en libro de texto escolar. 

     Considerando lo que ya se ha presentado del discurso y sus tipos, y a partir del análisis 

realizado al libro de texto “Hipertexto Matemáticas 7”, se puede decir que el texto es expositivo, 

ya que, el tema inicia presentando cuales son las Medidas de Tendencia Central (Media 

Aritmética, Mediana y moda). Luego se muestra la definición de la Media Aritmética 

acompañada de la fórmula para el cálculo, seguida de la definición de la Mediana y la Moda. 

Después de presentada las definiciones, se muestra una situación en donde se ejemplifican las 

tres medidas.  

3.4.4 Elementos constitutivos del discurso. 

3.4.4.1 Marco Definicional 

     El libro de texto, presenta una definición para cada una de las medidas de tendencia central.  

En la siguiente tabla, se muestra el tipo de definición presente en el libro de texto por cada 

medida de tendencia central y el uso de propiedades ya sea de manera implícita o explícita.   

Tabla 23. Marco Definicional del libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 (Unidad 7: medidas de tendencia 
central) 

OBJETO/CONCEPTO TIPOS DE DEFINICIÓN USO DE PROPIEDADES 
(Implícita o explícita) 

Moda “T es U tal que C1, C2,…, Cn.” No presenta 

Media “T es U tal que C1, C2,…, Cn.” No presenta 

Mediana “T es U tal que C1, C2,…, Cn.” No presenta 

     Se puede observar, que en la tabla anterior, que el tipo de definición presentado en el libro de 

texto analizado, es estructural bajo la estructura lógica, “T es un U tal que C1, C2,… 

Cn.”Además, como ya se había presentado en el saber sabio – saber transpuesto, la mediana y la 
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media aritmética, presenta algunas propiedades, las cuales ayudan al estudiante en la 

construcción de conocimientos, pero en la tabla se puede observar que el libro de texto en 

ninguna de las tres medidas presentadas hace uso de estas, de manera implícita ni explicita.  

3.4.4.2 Marco de Ejemplificación  

     En las medidas de tendencia central, se presenta un ejemplo para las tres medidas, como se 

muestra en la siguiente ilustración.  

Ilustración 24. Ejemplo de las medidas de tendencia central del libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7.  

 

Tomado del libro de texto escolar Hipertexto matemáticas 7. p. 238 

     Esto puede ser una dificultad para el estudiante, en el momento en el que él quiera guiarse 

para resolver nuevos ejercicios y situaciones, ya que no permite que el estudiante busque otras 

maneras de solución, además, el ejemplo no es muy completo si se decide colocar un solo para 

ejemplificar las tres medidas, ya que se omite como proceder en la mediana si el conjunto de 

datos es par o impar, o en la moda cuando en el conjunto de datos existe más de una, ya que 

estas cuestiones pueden confundir al estudiante. 

     También, se observa que el libro de texto con el único ejemplo que presenta no le proporciona 

herramientas al estudiante, para que reflexione acerca de cómo resolver otros ejemplos que 
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contengan distribuciones con datos asimétricos, es decir ejemplos, en los que se pidan encontrar 

las medidas de tendencia central cuando se ha cambiado uno de los valores extremos por uno 

más elevado o demasiado pequeño, ya que en el ejemplo presentado solo se trabajan 

distribuciones con datos simétricos. 

     Por tanto, se cree que se debería ejemplificar cada medida por separada y uno por cada caso, 

si así lo requiere el tema. 

     El ejemplo es presentado en el contexto de la vida diaria, permitiéndole al estudiante un 

acercamiento a aspectos de su vida cotidiana, y quizás esto le genere interés para solucionarlo.  

Además el ejemplo se desarrolla en el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, siendo este el 

principal pensamiento en este trabajo. También se desarrollan en el ejemplo, procesos 

matemáticos como el razonamiento. 

     A diferencia del análisis del libro “Glifos Procesos Matemáticos 7”, en este no se realiza la 

tabla en donde se muestra el uso de las propiedades, el contexto en el que se desarrolla y el tipo 

de pensamiento o procesos generales involucrados, pues se presenta una sola situación para 

ejemplificar las tres medidas.  

3.4.4.3 Marco de Ejercitación  

     Después de presentar el tema medidas de tendencia central seguido del tema medidas de 

posición, se muestra una actividad con 3 ejercicios relacionados con estas medidas. Estos son 

sencillos, y muy parecidos al del ejemplo presentado, lo que los hace simples para el estudiante, 

como se puede observar en la siguiente ilustración.  
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Ilustración 25. Actividades de las medidas de tendencia central y medidas de posición central del libro de texto 
escolar Hipertexto Matemáticas 7. 

 

   Tomado del libro de texto escolar Hipertexto matemáticas 7. p. 239 

     Además, cuando el estudiante se enfrente a una situación que requiera que este reflexione 

sobre qué medida es la más adecuada para llegar a la solución, no tendrá suficientes pautas para 

descifrarlo, ya que los ejercicios que se le han propuestos son muy sencillos.  

     Al finalizar la unidad se presentan 16 ejercicios, de los cuales tan solo uno de ellos tiene 

relación con las medidas de tendencia central, como se muestra en la siguiente ilustración.  

Ilustración 26. Ejercicio número 10  del taller 7 del libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7. 

 

 Tomado del libro de texto escolar Hipertexto matemáticas 7. p. 251 
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    Este ejercicio al igual que los demás que se presentan y el ejemplo utilizado ilustrar las 

medidas de tendencia central, son sencillos, de hecho el ejemplo es una guía para la solución de 

los ejercicios propuestos. Facilitándole al estudiante su solución, pues ya tiene una guía para 

resolverlo, pero impide que el estudiante se cree un reto, y sea el mismo quien busque la mejor 

manera para llegar a la solución.  

     A continuación se presenta la tabla de ejercitación, en donde se muestra el tipo de ejercicios 

por cada medida de tendencia central, la cantidad y el uso de las propiedades.  

Tabla 24. Marco de Ejercitación del libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 (Unidad 7: medidas de 
tendencia central) 

 
OBJETO/CONCEPTO 

 
TIPOS DE EJERCICIOS 

 
CANTIDAD 

USO DE 
PROPIEDADES 

(Implícita o explícita) 
 
 

Moda 

Ejercicios 2 No presenta  
Ejercicios no rutinarios 

simples. 
 No presenta 

Ejercicios no rutinarios 
complejos. 

 No presenta 

 
 

Media 

Ejercicios 5 No presenta 
Ejercicios no rutinarios 

simples. 
1 No presenta 

Ejercicios no rutinarios 
complejos. 

 No presenta 

 
 

Mediana 

Ejercicios 6 No presenta 
Ejercicios no rutinarios 

simples. 
 No presenta 

Ejercicios no rutinarios 
complejos. 

 No presenta 

     Tal como lo muestra la tabla, los ejercicios que se muestran son sencillos y pocos. En la 

media aritmética, hay un ejercicio no rutinario simple, en el cual, se valora si el estudiante tiene 

un buen manejo de la temática y sus características, ya que para llegar a su solución, el 

estudiante debe reflexionar en lo que ha aprendido.  
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     De manera general, el libro de texto escolar en los elementos constitutivos del discurso, 

aunque presenta una definición para cada uno de los subtemas trabajados (media aritmética, 

mediana y moda), no presenta ejercicios para cada uno de ellos, facilitándole al estudiante la 

ejercitación de dichos conceptos, por el contrario se presenta una situación para ejemplificar las 

tres medidas de tendencia central, obstaculizándole al estudiante la opción de tener guías para 

solucionar nuevas situaciones más complejas. Además, en el desarrollo de los elementos 

constitutivos del discurso no se desarrollan de ninguna manera las propiedades de las dichas 

medidas, las cuales son importantes para el desarrollo de algunas situaciones problemas.  

3.4.5 El texto escolar y su relación con los aspectos curriculares. 

     De acuerdo a lo planteado en el marco teórico y metodológico de este trabajo, los LCM 

exponen que el tema de las medidas de tendencia central deben de ser estudiados, a partir de 

diversas situaciones problemáticas, aquellas que deben de estar expuestas en los diferentes 

contextos, sin embargo éste libro texto escolar solo presenta un ejemplo para ilustrar las tres 

medidas de tendencia central presentadas y algunos pocos ejercicios expuestos en contextos de la 

vida cotidiana y propios de las matemáticas.   

     El libro de texto escolar, al iniciar cada unidad nombra el pensamiento que más se desarrolla 

en este, además de eso en el desarrollo de la unidad en la parte superior derecha, dice estándar 

dando a entender que estándar se va a desarrollar en la sección, pero lo que se muestra en este 

caso es el pensamiento principal desarrollado en la unidad.  

Ilustración 27. Estándar a desarrollar en la unidad 7 del libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 



148 

 

 

 

Tomado de Hipertexto matemáticas 7. p. 239 

     Este tipo de confusiones, dan a entender que los autores no tienen claridad de lo que es un 

estándar y un pensamiento, pues, a partir de lo que exhibe el MEN, se concibe que un estándar 

no es lo mismo que un pensamiento, ya que el estándar está redactado en un enunciado que 

comprende los tres ejes fundamentales que proponen los lineamientos curriculares y le apuesta a 

lo que el estudiante debe saber o alcanzar para llegar a desarrollar un determinado tipo de 

pensamiento.  

Coherencia con los estándares publicados por el  MEN  

    En este apartado se presenta los estándares propuestos por el MEN para el grado séptimo en el 

pensamiento aleatorio y que presentan relación con el objeto de estudio las medidas de tendencia 

central. Además, se presenta la coherencia horizontal y vertical del libro de texto analizado.  

• Coherencia del texto con los estándares  

     A continuación se muestran los estándares que propone el MEN para el grado séptimo en el 

pensamiento aleatorio, relacionados con las medidas de tendencia central: 

� Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar 

comportamiento de un conjunto de datos. 
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     Este estándar no se alcanza a desarrollar en el libro de texto escolar, aunque hace referencia al 

objeto de análisis del presente trabajo; con el ejemplo, las actividades y los ejercicios que se 

proponen, no es suficiente para que el estudiante interprete el comportamiento de un conjunto de 

datos.  

� Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, 

diagramas de barras, diagramas circulares. 

Ilustración 28. Definición de las medidas de tendencia central en la unidad 7 del libro de texto escolar Hipertexto 
Matemáticas 7. 

 

Tomado de Hipertexto matemáticas 7. p. 238 



150 

 

 

     Como se puede observar en la imagen anterior, este estándar no es desarrollado por el libro de 

texto, ya que al presentar las medidas de tendencia central, como ya se había mencionado en el 

lenguaje utilizado, no se hace uso del lenguaje gráfico. 

• Coherencia horizontal 

     El libro de texto escolar, en la unidad 7 titulada estadística y probabilidad presenta las 

medidas de tendencia central, en la cual se desarrolla el pensamiento aleatorio y sistemas de 

datos.  

     Analizando los estándares asociados a las medidas de tendencia central del grado séptimo en 

los cinco pensamientos, se observa que no existe ninguna relación entre ellos, pues el ejemplo 

presentado y los ejercicios propuestos no muestran ninguna articulación con los estándares de los 

demás pensamientos.  

• Coherencia vertical 

     Teniendo en cuenta que la  coherencia vertical está dada por la relación de un estándar con los 

demás estándares del mismo pensamiento, pero de otros conjuntos de grados, no se puede 

rastrear dicha coherencia, puesto que no se tuvo acceso a los otros libros de textos de los otros 

grados.   

     En conclusión, este libro de texto escolar, no desarrolla los estándares que propone el MEN 

para el grado séptimo y que se relacionan con las medidas de tendencia central, pues como ya se 

había mencionado anteriormente, los autores del libro ni siquiera diferencian lo que es un 

estándar y un pensamiento. Además de eso, los ejemplos y ejercicios propuestos no conllevan al 

estudiante al desarrollo de dichos estándares, limitándolos a resolver ejercicios de un solo tipo. 
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3.4.6 Usos de recursos externos al texto escolar. 

     Hipertexto Matemáticas 7, además de la edición para el estudiante (utilizada para realizar el 

análisis anterior), posee una edición para el docente a la cual no se le pudo realizar el análisis 

pues no se obtuvo acceso a ella y en la página web de la editorial Santillana12 en los catálogos 

del proyecto Hipertexto no se tiene acceso a ninguno de los libros de textos en ninguna de las 

ediciones.  

     De manera general, el libro de texto Hipertexto Matemáticas 7, presenta una buena 

organización al presentar el contenido y una buena utilización de los espacios, de las 

ilustraciones, y del tamaño de la letra, permitiéndole al lector una mejor lectura. También, al 

exhibir las medidas de tendencia central lo hace de manera más sencilla, pues el lenguaje 

utilizado va acorde al grado al cual va dirigido el libro de texto escolar.  

     Sin embargo, en el libro de texto no se hace uso de las propiedades de las medidas de 

tendencia central más significativas y es escaso la ejercitación que se muestra con respecto a 

ellas. Estos aspectos impiden que el estudiante tenga un mejor manejo de dichas medidas y un 

mejor control en el momento en que estén bajo situaciones complejas.  

 

 

 

 

 

                                                        
12 http://www.santillana.com.co/www/catalogo/hipertextos.php  
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Aspectos comunes en los dos libros de textos 

     Al tomar los libros de textos escolares, se observa que estos hacen una buena presentación de 

sus obras y sus aspectos físicos, permitiendo que el estudiante maneje el libro sin ninguna 

dificultad. Además, la forma en que presenta la información en cada una de las páginas, permite 

que el lector entienda sus contenidos, ya que muestra una buena utilización de los espacios y la 

impresión de cada una de las páginas presentan una buena nitidez.   

     Al mismo tiempo, se logra evidenciar que los libros de textos escolares exhiben una buena 

organización, en cuanto a la manera en que presenta los contenidos, lo cual permite que el 

estudiante logre guiarse y encontrar con facilidad algún contenido temático sin confundirse, pues 

la utilización del lenguaje, tanto escrito como gráfico, permiten que el estudiante comprenda 

cada uno de los subtemas. 

     En cuanto a la transposición didáctica que realizan los libros de textos escolares ante el saber 

científico, se dejan de lado algunos aspectos importantes, como por ejemplo, las propiedades de 

cada una de las medidas, presentando de manera incompleta las definiciones y esto de alguna 

forma no permite que el lector o el estudiante comprendan correctamente la definición 

presentada. Lo que si se logra observar, es que los textos escolares en la temática analizada, 

permiten que el lector o el estudiante tenga un acercamiento y algunas particularidades de los 

conceptos trabajados.  

     Otro rasgo, es que los libros de textos escolares, en lo que concierne a los elementos 

constitutivos del discurso, presentan una definición para cada subtema acompañados de una 

variedad de ejemplos y ejercicios simples, lo cual ayudará a que el estudiante comprenda un 

poco más cada una de las definiciones, sin embargo, los docentes deben de ser un poco más 
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cautelosos y precavidos en revisar lo que se le presenta en el libro de texto escolar, debido a que 

estos carecen de información, además, dejan aspectos importantes sin explicar, como lo son las 

propiedades, lo que conlleva a que el estudiante adquiera información de manera incompleta.   

     Como resultado se obtiene que los libros de textos escolares exhiben el contenido temático de 

las medidas de tendencia central con sus tres subtemas (media aritmética, mediana y moda), 

estos solo presentan definiciones, ejemplos y ejercicios algorítmicos de cada uno de los subtemas 

sin tener en cuenta las propiedades, sin embargo, en el desarrollo de algunos de los subtemas se 

logra rastrear sus usos al momento en que se quiere dar solución a los ejemplos y ejercicios. 

Aspectos diferentes en los dos libros de textos 

     Cabe señalar, que el libro de texto escolar Glifos procesos matemáticos 7, contiene una serie 

de ejercicios y ejemplos, que en este caso presentan una estrecha relación con los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas. Además, los ejercicios y ejemplos acompañan la definición de cada 

uno de los subtemas, a partir de los cuales los estudiantes pueden alcanzar cada uno de los 

estándares propuestos para dicha temática, lo que le permitirá desarrollar nuevos conocimientos. 

     Sin embargo, el libro de texto escolar Hipertexto matemática 7, carece de ejemplos que le 

amplíen al estudiante la definición presentada, lo cual impide que tenga una variedad de 

ejemplos para guiarse, y dar solución a situaciones similares o más complejas, ya que se presenta 

una situación para ejemplificar las tres medidas de tendencia central.  
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4. Conclusiones 

     Teniendo en cuenta que el foco a analizar son las medidas de tendencia central, se observó 

que los dos libros de textos escolares analizados no presentan las propiedades de cada una de las 

medidas, las cuales son significativas y fundamentales en la solución de situaciones 

problemáticas, pues, aunque no en todos los casos son utilizadas; al encontrarse con una 

situación más compleja, sin estas propiedades, es muy difícil resolverla. 

     Los dos libros de textos analizados fueron seleccionados teniendo en cuenta que eran los de 

mayor uso en las instituciones del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Como 

consecuencia de lo anterior, se infiere que los estudiantes podrían propiciar obstáculos didácticos 

a partir de lo que se propone en los textos, por ejemplo, el que no se contemplen datos 

asimétricos, la poca información que ofrecen los textos para que los estudiantes sepan qué 

medida de tendencia central escoger para resolver una situación problema, la falta de explicación 

de qué sucede con las medidas de tendencia central cuando se tienen valores extremos.  

     También se observa, que los libros de textos escolares escogidos trabajan las medidas de 

tendencia central más importantes, dejando a un lado la media aritmética ponderada, la media 

geométrica y la media armónica, siendo estos conceptos importantes de aprender, puesto que en 

algunas situaciones problemas requieren el uso de alguna de estas.  

     Por otra parte, se logró inferir que el libro de texto Glifos procesos matemáticos 7, propone 

pocos problemas que permitan que el lector o el estudiante se enfrente a preguntas que contengan 

un nivel más complejo, el cual, de una u otra manera, le proporcione un reto para lograr la 

solución del problema; eso puede generar la construcción de conocimientos más sólidos. 
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Además, el presentar una mayor exigencia al lector o al estudiante en la solución de problemas, 

permitirá que este se esfuerce por lograr la aprehensión del concepto. 

     Desde el libro de texto escolar Hipertexto matemáticas 7, se observa que este carece de 

ejemplos para abordar los conceptos, puesto que solo propone una situación para ejemplificar 

todas las medidas. Además, no posee ilustraciones, las cuales podrían complementar lo escrito; 

impidiendo que el estudiante tenga una compresión gráfica de lo que se está presentando, esto 

puede impedir que el estudiante adquiera de manera completa y más significativa el concepto 

trabajado.  

     En cuanto a la relación de la coherencia del libro de texto escolar con los estándares básicos 

de competencia en Matemáticas, Lenguaje Ciencias y Ciudadanas, se observa que los libros de 

textos escolares analizados, no presentan una coherencia horizontal en el estudio de las medidas 

de tendencial central, aunque en Glifos procesos matemáticos 7 se presenta un vínculo entre los 

temas del mismo pensamiento, pero no se da con los temas de los demás pensamientos. A 

diferencia de Hipertexto matemática 7 que no presenta un vínculo entre los temas del mismo 

pensamiento y tampoco con los temas de otros pensamientos, pues se observa que los libros de 

texto se encuentran fragmentados en unidades y estas no presentan una conexión entre ellas. En 

cuanto a la coherencia vertical, su relación no puede ser presentada con los libros de textos 

escolares de otros grados, debido a que no se contó con el catálogo de libros de matemáticas de 

las editoriales, para otros grados. Por lo tanto, aunque los libros tienen la intención de cumplir 

con los parámetros expuestos por el MEN en lo que concierne a los aspectos curriculares, esto no 

se ve evidenciado de manera completa en el desarrollo de sus temáticas.   
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     A partir del análisis realizado a cada libro de texto escolar, se logró caracterizar, por medio de 

la rejilla de análisis utilizada, las diferentes concepciones de medidas de tendencia central 

presentes en estos, encontrando que: 

     Los libros de textos escolares que han sido objeto de análisis en este trabajo, exhiben las 

medidas de tendencia central presentando las definiciones de la moda, mediana y media 

aritmética. Y aunque no presentan la definición de medidas de tendencia central, se logra 

observar que estas son tomadas como aquellas medidas de las cuales se puede extraer algunos 

valores, los cuales serán el centro de la distribución y serán representativos del conjunto de 

datos.  

     En cuanto a la Moda, en los dos libros de textos escolares, es tomada  como el dato que más 

se repite en un conjunto de datos, también, en el libro de texto escolar Hipertexto matemáticas 7, 

además de presentar esta definición en otro párrafo explican que un conjunto de datos puede 

tener más de una moda. Sin embargo, el libro de texto escolar Glifos procesos matemáticos 7 no 

presenta esta aclaración, exhibiendo la definición de manera incompleta, pues no se dice de 

manera explícita que un conjunto de datos puede tener más de una moda, lo que muestran es un 

apartado que titulan piensa, y se le plantea al estudiante la siguiente pregunta, cuándo en una 

tabla se tiene más de una moda ¿cuál crees que es el valor más representativo? Lo cual es un 

error ya que no se puede excluir una de ellas, pues todas serán representativas del conjunto de 

datos, por el contrario lo que se debe mostrar es que en un conjunto de datos puede encontrarse 

más de una moda, y esto no ha sido explicado en ninguna parte. 

     Asimismo, en ejercicios posteriores se sigue presentando el mismo error. Por ello se deduce 

que, la concepción de moda es deductiva, porque para encontrarla solo se observa la distribución 
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y se escoge el valor más frecuente, por otra parte, no se explica que hacer para encontrar la moda 

de datos agrupados, es decir datos que se encuentran en un intervalo, por lo tanto la concepción 

que se tiene acerca de esta medida es poco certera e incompleta.  

     Por otra parte, la mediana es considerada como el valor que divide los datos en dos partes 

iguales. Para hallar la mediana es necesario que los datos estén ordenados. También expresan 

como hallarla cuando el conjunto de datos es par o impar. A partir de esto, se deduce que la 

concepción de mediana presente en los libros de textos analizados es algorítmica. 

     La media aritmética es un dato que no necesariamente está en la distribución y que representa 

la característica predominante del grupo. La media, es el punto de equilibrio del conjunto de 

datos. Sin embargo, en ninguna parte se muestra la media aritmética ponderada, la media 

armónica y la media geométrica, las cuales son fundamentales, ya que no siempre las medidas de 

tendencia central principales (media aritmética, mediana y moda) permiten obtener los valores 

más representativos de un conjunto de datos. 

     A partir de esto, la concepción de media aritmética es algorítmica, en esta medida no se 

presenta de manera explícita ni implícita las propiedades de esta, su concepción solo se centra en 

los datos simétricos dejando de lado los datos asimétricos. Además, para encontrar la media se 

hace necesario conocer todos los valores involucrados. Por otra parte, en ningún momento se 

presenta o se explica qué hacer cuando se añade un nuevo dato después de haber encontrado la 

medida de tendencia central representativa para dicha distribución. Por lo tanto la concepción 

que se tiene acerca de esta medida es incompleta. 

     Por lo tanto, es así como son tomadas las medidas de tendencia central más significativas en 

los libros de textos escolares analizados, logrando caracterizar así cada una de estas, y al mismo 
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tiempo se alcanza abordar el objetivo general de este trabajo. Los libros de textos escolares 

analizados son una buena herramienta, que puede ser utilizada por docentes y estudiantes en el 

grado séptimo, en la asignatura de matemáticas, pues proporciona una gran variedad de 

contenidos que pueden ayudar al estudiante a desarrollar una serie de conocimientos y 

habilidades, sin embargo, deben de ser complementados y actualizados mejorando los aspectos 

mencionados anteriormente.   

     Es importante aclarar, que los libros de textos, en cuanto a recursos didácticos, no son 

determinantes de forma completa, de los aciertos o dificultades que se puedan generar en el 

aprendizaje del estudiante. Esto, debido a que el profesor, es quien puede tomar la decisión de no 

ampliar o por el contrario complementar y aclarar, si es el caso, la forma en que el libro presenta 

los contenidos.  

     Además de lo anterior, el profesor, al ser quien decide qué libro de texto escolar usar para 

orientar las clases, debe tener conocimientos veraces y concretos que le permitan decidir cuándo 

un libro de texto puede ser una buena herramienta educativa que le sirva de apoyo para afianzar 

y completar los conocimientos que él posee.  

     También, es necesario que el profesor haga uso de objetos virtuales de aprendizaje o recursos 

digitales, para ampliar la información presentada en los libros de textos, pues no toda la 

información que se maneja en las aulas, son provenientes directamente de un libro en físico y 

como ya se ha observado los dos libros de textos escolares analizados en este trabajo, carecen de 

información útil en la solución de situaciones problemas. Aunque estos objetos virtuales también 

deben ser analizados, ya que pueden presentar algunas fallas o carecer de información, para ello 
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este trabajo de investigación es útil, ya que ofrece criterios de análisis que pueden ser utilizados 

tanto en libros físicos como en libros virtuales u objetos virtuales de aprendizaje. 

     Además, se recomienda a los profesores en ejercicio, que  al escoger un libro de texto para 

que este les sirva de herramienta al momento de orientar sus clases de matemáticas,  dediquen el 

tiempo suficiente para analizar detalladamente el libro de texto, pues en algunos casos los 

profesores solo tienen en cuenta que el libro de texto tenga los contenidos temáticos que ellos 

necesitan para ser enseñados y no centran su atención en analizar cómo son presentados y 

desarrollados los contenidos en el libros de texto, qué lenguaje se presenta en el desarrollo de las 

temáticas, observar si los autores del libro de texto escolar han realizado una buena transposición 

didáctica de los contenidos temáticos trabajados en el libro de teto escolar, entre otros criterios 

que fueron tenidos en cuenta en este análisis. 

     Por ello, este trabajo de investigación, brinda una serie de criterios y herramientas, que le 

permiten al docente reflexionar, acerca de qué libro de texto presenta la información de los 

contenidos de manera más completa, lo cual le servirá para orientar sus clases. 

     Para finalizar, este trabajo, mientras estaba en el proceso de evaluación, fue expuesto en el 

segundo Encuentro Colombiano de Educación Estocástica (2ECEE) donde se realizaron los 

siguientes aportes y observaciones: uno de estos fue, el de incentivar a las editoriales para que 

faciliten y ayuden en la creación de libros sólo del campo estadístico para los distintos de grados 

de escolaridad. Otro aporte es, el de seguir realizando investigaciones por este campo, pues esto 

permite mostrar la importancia y las ventajas que se tienen al indagar, explorar, desarrollar y 

trabajar el pensamiento aleatorio, tanto en las aulas de clases como en la vida cotidiana.  
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     Es importante aclarar que este tipo de trabajo, si bien, aporta a la reflexión docente, deja otras 

instancias pendientes, que a su vez pueden ser limitaciones del trabajo realizado. En este orden 

de ideas, es menester mencionar que el análisis de textos realizado, aunque incide indirectamente 

en los estudiantes, no garantiza en estos la abolición total de las dificultades y obstáculos 

relacionados con el aprendizaje de la estadística. Para esto, se requiere trabajar con actividades 

dirigidas en el aula, para poder analizar la influencia de estas en las actuaciones de los 

estudiantes alrededor de un aprendizaje relacionado con las medidas de tendencia central. 
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6. Anexos 

1. Formato de la encuesta realizada a los docentes encuestados.  
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2. Instituciones públicas ubicadas en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.  
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3. Variación de los tipos de letras en el libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7 
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4. Me preparo para la prueba saber del libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7 
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5. Competencias Matemáticas del libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7 
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6. Competencias Ciudadanas del libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7 
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8. Pruebas Saber del libro de texto escolar Glifos Procesos Matemáticos 7 
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9. Variación de los tipos de letras en el libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 
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10.  En síntesis del libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 
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11.  Y esto que aprendí, ¿Para qué me sirve? del libro de texto escolar Hipertexto 
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12.  Glosario del libro de texto escolar Hipertexto Matemáticas 7 
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