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Resumen.  

La presente ponencia  se  der iva de l a inves t igación real izada durante el  segundo 

semest re  de 2017 con  sexto  semest re  de la  Licenciatura en  Matemát i cas  y Fí si ca ,  en  e l  

espacio  académico Estadís t ica  y Probabi l idad ,  en el  cual  se  ident i f icaron fa lencias  en  la  

conceptual ización e  in terpretación  de dist r ibución de frecuencias,  generado 

pos ib lemente  por  la  presentación en  los  l ibros  de t exto  que  conl leva a  la  répl ica  de es ta  

misma forma por  par te de los  profesores .  La pregunta  de inves t igación gi ró en  torno a  

cómo presentan  los  l ibros  de texto del  grado sexto e l  tema Dis t r ibución de Frecuencias  

en  las ins t i tuciones  educat ivas  urbanas del  municipio  de Florencia-Caquetá.  La  

inves t igación se  ubica en l a teor ía  de Transposición  Didáct ica y e l  anál isi s  de 

contenido.  Se real izaron encues tas  a  docentes  y es tudiantes  del  grado sexto.  La 

t r iangulación de l a información fue e l  método de anál is is .  Se encontró  que los 

profesores  dan re levanc ia  a los  temas  re lacionados  con l as  d ist r ibuciones  de f recuencia  

pero no  a  es te ,  y le  dedican poco t iempo a  su  or ientación ,  los l ibros de texto  abordan de 

manera ar i tmét ica  e l  concepto  de d is t r ibución de f recuencias  y l a enmarcan más  en  la  

concepción matemát ica .  �

Palabras claves. Dist r ibución de f recuencias ,  anál isi s  de l ibros  de t exto ,  t ransposición 

d idáct ica ,  anál is i s  de  contenido y pensamiento  a leator io *   

• Contextualización. 

La influencia de los libros de texto en la forma como se enseña estadística tiene interés 

particular en la Licenciatura en Matemáticas y Física, una vez elaborado el estado del arte, 

arrojó: 

• Se reconoce la recolección y análisis de datos, el estudio y análisis de las tablas, los 

gráficos… como contenidos para fomentar la cultura estadística (Arteaga, Batanero y 

Cañadas, 2011).  

• “la formación de los docentes en esta área es casi inexistente…, ven la estadística como 

una técnica de recopilación y representación de datos o como un cálculo matemático y 

mecánico…” (Estrada, 2002). 
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• Un porcentaje elevado de profesores reconoce que reduce a lo mínimo el programa de 

estadística y dan más importancia a los contenidos que son evaluados en las pruebas 

finales (Gattuso y Pannone, 2002). 

A raíz de estos resultados, el problema de investigación fue: 

¿Cómo presentan los libros de texto del grado sexto el tema Distribución de 

Frecuencias en las instituciones educativas urbanas del municipio de Florencia-Caquetá? 

• Referentes teórico-prácticos básicos. 

8�� investigación se ubicaen la didáctica desde la postura de Brousseau, la Didáctica de 

las Matemáticas y sus didácticas más especializadas, la Transposición Didáctica (TD) de 

Chevallard la cual se fundamenta en el saber sabio o científico, el saber a enseñar y el 

saber enseñado (Mora & Torres, 2004). 

Por otro lado, el referente conceptual se ubica desde el concepto de distribución de 

frecuencias, según Wayne (2005) se le llama distribución de frecuencias a la agrupación de 

datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en 

cada categoría. En general hay tres formas de representar una distribución de frecuencias, 

tabular, gráfica y algébrica (función). �

• Descripción general de la experiencia de aula. 

La investigación está enmarcada en la investigación de la Didáctica de las matemáticas, 

en la línea del análisis de libro de texto, es de naturaleza cualitativa con características de 

orden descriptivo-interpretativo. Según Best (1982). La línea de análisis de libro de texto, 

es a priori, es decir sin la pretensión de dar cuenta de la forma en que tales libros de texto 

han sido utilizados, (Howson, 1995). Esta investigación se inscribe en la perspectiva 

metodológica de Choppin (2000) y Weinbrenner (1986). 

Se definieron dos categorías: los conceptos a ser enseñados y las herramientas de apoyo 

a los procesos de aprendizaje de dichos conceptos. En cuanto a los conceptos, se seleccionó 

la distribución de frecuencia  y, en relación con las herramientas de apoyo, los textos 

escolares de matemáticas de sexto grado de 21 docentes de instituciones educativas 

urbanas del municipio de Florencia. Las dimensiones de análisis, son: Dimensión 

conceptual y dimensión didáctico cognitiva, con sus respectivas categorías de análisis e 

indicadores.  

• Logros y dificultades evidenciadas. 

Logros. 

• En cuanto a la introducción del concepto, el concepto previo al que más recurren los 

libros de texto en cuanto a distribución de frecuencia está referido directamente a la 

estadística, es decir exalta la importancia del tema general sin tener en cuenta los 

conceptos de los temas del segundo plano, aun sabiendo que son de vital importancia para 

llegar a una concepción total del tema central. 
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• Son muy pocos los capítulos referidos en los libros a al tema distribución de frecuencia, 

por lo tanto es muy poca la información que se obtiene para que un docente o lector se 

ubique en el objetivo principal del tema. 

• Una limitante es la estructura del libro que presenta el pensamiento aleatorio al finalizar, 

lo que hace que muchos docentes por falta de tiempo escolar no recurra a dicha 

información de manera pertinente para los estudiantes. 

• En cuanto al contenido, no todos los libros poseen la información completa en lo que 

refiere a distribución de frecuencia, se limitan a los temas más básicos dejando muchas 

dudas al interesado. 

• En más de la mitad de los libros de textos analizados, los autores centran sus objetivos e 

intenciones en el conocimiento matemático, llevando a la idea de una matemática ya 

terminada, que el estudiante debe memorizar y practicar; en contraste con los autores de 

los otros textos, que tienden a mostrarla como una ciencia falible, en constante 

construcción*���

Dificultades.

• 8a desactualización de los planes de estudio institucionales en los que no se tienen 

en cuenta los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias 

en Matemáticas. 

• La falta de tiempo para la enseñanza del tema y para el desarrollo de la 

investigación. 

• Pocos referentes investigativos específicos del tema.  

• Reflexión final. 

La selección de los libros de texto que se realice para orientar un tema específico de 

Matemáticas o Estadística es importante, debe considerar aspectos más relevantes que el 

solo hecho de contener el tema. De igual manera, se hace necesario extrapolar esta 

investigación a los textos universitarios que abordan este mismo tema. 

En este sentido, hay que construir una propuesta de cómo debe ser la forma óptima de 

presentar dicho tema en los libros de texto de Matemáticas con el propósito de aportar al 

mejoramiento del aprendizaje de la estadística. 

La presente investigación reconoce la disposición de los estudiantes de la Licenciatura 

en Matemáticas y Física, como también de los profesores colaboradores de las instituciones 

educativas donde se desarrolló la investigación.  

Referencias bibliográficas. 
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